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Instituciones Públicas de Educación Superior

V.4.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2ª Parte)

V.4.5.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

V.4.5.1.

Información General

Atribuciones
La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, reformada y publicada en el Periódico
Oficial del Estado 23 de agosto de 2003, establece lo siguiente:
“Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º.
La Universidad Autónoma de Nayarit es una institución pública de educación media superior y
superior, con domicilio legal en la capital del estado de Nayarit, dotada de autonomía para gobernarse,
personalidad jurídica y patrimonio propio.
(…)
Capítulo II
Objeto de la Universidad
Artículo 6°.
La Universidad Autónoma de Nayarit tiene por objeto:
I.

Impartir educación media superior y superior en los diversos niveles y modalidades;

II.

Fomentar, organizar y realizar investigación científica;

III.

Propiciar la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la solución de
los problemas estatales, regionales y nacionales;

IV.

Coadyuvar en la conservación, desarrollo, creación y difusión de la cultura, extendiendo sus
beneficios a toda la sociedad.
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Artículo 7°.
Para la realización de su objeto, la Universidad tiene las siguientes atribuciones:
I.

Organizarse como lo estime más adecuado, atendiendo a sus necesidades y posibilidades,
conforme a lo dispuesto por la presente ley y el marco jurídico que se expida;

II.

Integrar sus planes y programas de enseñanza e investigación, así como los de extensión de
la cultura y los servicios;

III.

Elaborar y aplicar sus programas educativos y de investigación de acuerdo con el principio de
respeto a la libertad de cátedra y de investigación;

IV.

Expedir los títulos, grados académicos, diplomas y certificados de estudios necesarios para el
ejercicio legal de las profesiones que se cursan en la misma;

V.

Revalidar y establecer equivalencias de estudios del mismo tipo educativo, realizados en
otras instituciones, con base en la reglamentación respectiva;

VI.

Incorporar estudios y otorgar reconocimiento de validez oficial, para fines académicos, a los
estudios realizados en planteles que impartan el mismo tipo de enseñanza, o retirar dicho
reconocimiento cuando no cumplan con los requisitos mínimos que la Universidad establece
para sus propios planteles;

VII.

Celebrar y cumplir convenios de intercambio y colaboración con instituciones afines, así como
con dependencias y organismos de los sectores público y privado y con cualquier otra
institución para fomentar la cultura, el deporte y la extensión de los servicios académicos
universitarios;

VIII.

Las demás que se establecen en la presente ley, el Estatuto de Gobierno y la reglamentación
respectiva.

Artículo 8º.
Son funciones sustantivas de la Universidad: la docencia, investigación y extensión de la cultura, así
como los servicios que se desarrollarán de manera integrada e interdependiente en los diversos tipos,
niveles y modalidades educativas de la institución. Son funciones adjetivas, aquellas relacionadas
con las labores manuales, administrativas y de apoyo a la academia.”
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Situación Presupuestaria
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NAYARIT
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

C o n c e p to d e In g r e s o

2007
O r ig in a l

% O b te n id o v s .
O b te n id o

O r ig in a l

C o r rie n t e s y d e C a p it a l

1 9 ,6 5 4

9 6 ,2 8 2

4 8 9 .9

V e n ta d e S e r v ic io s

1 3 ,6 5 4

8 6 ,2 2 0

6 3 1 .5

In g r e s o s D iv e r s o s

-

V e n ta d e In v e r s io n e s

2 ,1 4 2

6 ,0 0 0

-

7 ,9 2 0

1 3 2 .0

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 r n o F e d e ra l

6 7 0 ,6 3 6

7 6 8 ,7 9 0

1 1 4 .6

S u b s id io s

5 3 0 ,6 3 6

6 4 8 ,6 2 0

1 2 2 .2

T r a n s fe r e n c ia s

1 4 0 ,0 0 0

1 2 0 ,1 7 0

8 5 .8

TO TAL D E I N G R E S O S

6 9 0 ,2 9 0

8 6 5 ,0 7 2

1 2 5 .3

C o n c e p to d e In g r e s o

% O b te n id o v s .

2006
O r ig in a l

O b te n id o

O r ig in a l

C o r rie n t e s y d e C a p it a l

2 1 ,8 0 0

8 5 ,5 6 9

3 9 2 .5

V e n ta d e S e r v ic io s

1 1 ,5 0 0

7 3 ,6 1 3

6 4 0 .1

In g r e s o s D iv e r s o s

5 ,3 0 0

5 ,0 3 0

9 4 .9

V e n ta d e In v e r s io n e s

5 ,0 0 0

6 ,9 2 6

1 3 8 .5

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 r n o F e d e ra l

5 8 3 ,7 7 8

7 2 1 ,1 6 2

1 2 3 .5

S u b s id io s

4 6 6 ,2 2 8

6 0 9 ,6 1 2

1 3 0 .8

T r a n s fe r e n c ia s

1 1 7 ,5 5 0

1 1 1 ,5 5 0

9 4 .9

TO TAL D E I N G R E S O S

6 0 5 ,5 7 8

8 0 6 ,7 3 1

1 3 3 .2

C 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

V A R IA C IÓ N 2 0 0 7 v s 2 0 0 6
O r ig in a l

%

O b te n id o

%

( 2 ,1 4 6 )

( 9 .8 )

1 0 ,7 1 3

1 2 .5

V e n ta d e S e r v icio s

2 ,1 5 4

1 8 .7

1 2 ,6 0 7

1 7 .1

In g r e so s D iv e r so s

( 5 ,3 0 0 )

( 1 0 0 .0 )

( 2 ,8 8 8 )

( 5 7 .4 )

1 ,0 0 0

2 0 .0

994

1 4 .4

V e n ta d e In v e r sio n e s
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

8 6 ,8 5 8

1 4 .9

4 7 ,6 2 8

6 .6

S u b sid io s

6 4 ,4 0 8

1 3 .8

3 9 ,0 0 8

6 .4

T r a n sfe r e n cia s

2 2 ,4 5 0

1 9 .1

8 ,6 2 0

7 .7

TO TA L D E L A V A R I A C I Ó N

8 4 ,7 1 2

1 4 .0

5 8 ,3 4 1

7 .2

FUENTE:

Información proporcionada por la Universidad Autónoma de Nayarit.

Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NAYARIT
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

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

S e r v ic io s P e r s o n a le s

2007
O r ig in a l

% E je r c id o v s .
E je r c id o

O r ig in a l

6 1 7 ,0 4 4

6 9 3 ,8 8 7

1 1 2 .5

6 ,0 0 0

1 8 ,2 1 5

3 0 3 .6

S e r v ic io s G e n e r a le s

3 4 ,0 0 0

8 4 ,3 1 5

2 4 8 .0

O tr o s d e C o r r ie n te

1 5 ,1 0 0

3 ,5 0 6

2 3 .2

6 7 2 ,1 4 4

7 9 9 ,9 2 3

1 1 9 .0

2 0 ,0 0 0

3 2 ,8 4 8

1 6 4 .2

M a te r ia le s y S u m in is tr o s

T o t a l d e C o rrie n t e
I n v e r s ió n F ís ic a
O tr o s d e C a p ita l

1 ,5 0 0

T o t a l d e C a p it a l
TO TAL D E E G R E S O S

C a p ítu lo o C o n c e p to d e G a s to
S e r v ic io s P e r s o n a le s

-

-

2 1 ,5 0 0

3 2 ,8 4 8

1 5 2 .8

6 9 3 ,6 4 4

8 3 2 ,7 7 1

1 2 0 .1

2006
O r ig in a l

% E je r c id o v s
E je r c id o

O r ig in a l

5 6 8 ,7 1 6

6 7 8 ,9 6 2

1 1 9 .4

M a te r ia le s y S u m in is tr o s

1 0 ,5 6 0

2 0 ,9 8 5

1 9 8 .7

S e r v ic io s G e n e r a le s

3 0 ,7 6 3

8 2 ,0 0 3

2 6 6 .6

O tr o s d e C o r r ie n te

1 5 ,4 4 9

394

2 .6

6 2 5 ,4 8 8

7 8 2 ,3 4 4

1 2 5 .1

I n v e r s ió n F ís ic a

1 ,2 5 0

4 5 ,8 9 6

3 ,6 7 1 .7

O tr o s d e C a p ita l

1 ,6 7 5

-

-

T o t a l d e C a p it a l

2 ,9 2 5

4 5 ,8 9 6

1 ,5 6 9 .1

6 2 8 ,4 1 3

8 2 8 ,2 4 0

1 3 1 .8

T o t a l d e C o rrie n t e

TO TAL D E E G R E S O S

V A R IA C IÓ N 2 0 0 7 v s. 2 0 0 6
C a p ítu lo o C o n ce p to d e G a sto

Im p o r te

%

Im p o r te

%

S e r v icio s P e r so n a le s

4 8 ,3 2 8

8 .5

1 4 ,9 2 5

2 .2

M a te r ia le s y S u m in istr o s

( 4 ,5 6 0 )

( 4 3 .2 )

( 2 ,7 7 0 )

( 1 3 .2 )

S e r v icio s G e n e r a le s

3 ,2 3 7

1 0 .5

2 ,3 1 2

2 .8

O tr o s d e C o r r ie n te

(349)

( 2 .3 )

3 ,1 1 2

7 8 9 .8

4 6 ,6 5 6

7 .5

1 7 ,5 7 9

2 .2

In v e r sió n F ísica

1 8 ,7 5 0

1 ,5 0 0 .0

( 1 3 ,0 4 8 )

( 2 8 .4 )

O tr o s d e C a p ita l

( 1 7 5 .0 )

To t a l d e C a p it a l

1 8 ,5 7 5

6 3 5 .0

( 1 3 ,0 4 8 )

( 2 8 .4 )

TO TA L D E L A V A R I A C I Ó N

6 5 ,2 3 1

1 0 .4

4 ,5 3 1

0 .5

To t a l d e C o rrie n t e

FUENTE:
Nota:
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E je r cid o

O r ig in a l

-

-

-

Información proporcionada por la Universidad Autónoma de Nayarit.
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Instituciones Públicas de Educación Superior

Situación Financiera
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NAYARIT
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2007
Importe

Variación 2007 vs. 2006

2006
%

Importe

%

Importe

%

ACTI VO
Circulante

395,736

62.9

64,120

25.6

331,616

517.2

Fijo

233,632

37.1

186,214

74.3

47,418

25.5

Otro

227

135

0.1

92

68.1

Suma el activo

-

629,595

100.0

250,469

100.0

379,126

151.4

A corto plazo

97,845

15.5

21,378

8.5

76,467

357.7

Suma el pasivo

97,845

15.5

21,378

8.5

76,467

357.7

PATRI MONI O

531,750

84.5

229,091

91.5

302,659

132.1

629,595

100.0

250,469

100.0

379,126

151.4

PAS I VO

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE: Información proporcionada por la Universidad Nacional Autónoma de Nayarit.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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Funciones
De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2007, con los recursos asignados a la Universidad Autónoma de Nayarit, la entidad fiscalizada
participaría en:
Metas

Indicadores

Universo

% de Avance
Reportado

GRUPO FUNCIONAL:
FUNCION:

EDUCACIÓN

SUBFUNCION:

EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR

AI:

DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

443 PTC participarán en el • PTC que imparten tutoría

• 372

83.9

• 28

100

• 28

100

• 3

50

• 4,314

41

• 6

54

• 1

14

• 4935

82

• 2

33

programa de tutoría
• PE actualizados

100% PE se actualizarán
100%

PE

se

incorporando
enfoques

actualizarán • 100% PE

elementos

centrados

de

en

el

estudiante o en el aprendizaje
6 PE

de Lic. con tasas de • PE

titulación mayores al 70%
Lograr que 10,426 (100% de los • De alumnos con tutorías
alumnos)

participen

en

el

programa de tutorías
11 PE estarán en el nivel 1 de • PE nivel 1 de CIEES
los CIEES
7 PE acreditados

• PE acreditados

Contar con el 60% de matrícula • Matrícula de buena calidad
atendida (9,929) en PE de
licenciatura de buena calidad
del total de la oferta educativa
evaluable
6 PE que evaluarán los CIEES

• PE evaluados

GRUPO FUNCIONAL:

EDUCACIÓN

FUNCION:

EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR

SUBFUNCION:
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AI:

INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

Atender a 13,334 alumnos de • Alumnos

• 12,175

91

• 3,027

83

bachillerato
Contar con 3,626 egresados de • Egresados
bachillerato
Incorporar # nuevos profesores • Profesor

• 982

a la planta académica
Incorporar # nuevos PTC a la • PTC

• 676

planta académica
471

PTC,

con

estudios

de • PTC con posgrado

• 425

90

• 1,352

86

• 61

87

• 8

47

• 2

33

posgrado
Beneficiar al 15% de 10,428 de • % de alumnos con beca
la

matrícula

con

becas

de

programas federales, estatales
e institucionales
70 PTC con perfil deseable que • PTC con perfil PROMEP
obtendrán su registro en el
PROMEP-SESIC
17

PTC

que

obtendrán

su • PTC en el SNI

registro en el SNI/SNC
6 CA que mejorarán su grado • CA
de desarrollo y en consolidación
GRUPO FUNCIONAL:
FUNCION:

EDUCACIÓN

SUBFUNCION:

EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR

AI:

INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

Mantener

la

matrícula

posgrado

2006,

con

de • Alumnos en PE de posgrado

• 428

92

• 94

98

465

alumnos en los PE de posgrado
70% Tasa de graduación de los • Tasa de graduación
PE de posgrado
Contar

con

56

PTC

con • PTC con doctorado

• 54

96

340

PTC

con • PTC con maestría

• 313

92

• 33

106.45

• 10

200

doctorado
Contar

con

maestría
Publicar 31 artículos en revistas • Artículos publicados
indexadas
Contar con 5 libros publicados • Libros publicados
de investigación
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278 alumnos participaran en • Alumnos

• 236

84.9

• 29

65.9

• 146

101

• 157

142

• 11

127

proyectos de investigación
Registrar

44

con • Proyectos

proyectos

financiamiento

de

otras

instancias externas
Lograr mayor participación de • Estudiantes
144 estudiantes en programas
de movilidad estudiantil
Lograr la participación respecto • Estudiantes
al

2006

(110)

estudiantes

en

de

más

Actividades

Deportivas en la Universiada
Mantener el lugar 14vo. en la • Lugar Universiada
Universiada Nacional
GRUPO FUNCIONAL:
FUNCION:

EDUCACIÓN

SUBFUNCION:

EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR

AI:

DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD

Aumenta el % de alumnos de 16 • Estudiantes de excelencia
que

en

el

excelencia

2006

en

la

• 20

125

lograron
Red

de

Divulgación de la Ciencia y la
Cultura
AI:
Lograr

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR
que

1,052

alumnos • Alumnos en servicio social

• 745

70.81

presten el servicio social
AI:

GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

41 Procesos estratégicos de • Procesos certificados

• 49
83.67

gestión certificados por la norma
ISO 9000:2000
#,% de los módulos básicos del • % de módulos básicos del SIIA en • 7
operación
SIIA
están
operando
(administración

escolar,

recursos humanos y finanzas)
Actualizar la estructura orgánica • Estructura orgánica actualizada

•

de la Administración Central
Lograr que el 100% de 632 de • % o núm. de equipos conectados a • 534
los equipos estén conectados a la red
la red. Total de computadoras
632

12
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Tipos de Revisión
El 18 de junio de 2004 la ASF y AMOCVIES celebraron un convenio de colaboración, cuyo objeto
consiste en “establecer y desarrollar mecanismos de coordinación técnica, por lo que la Universidad
Autónoma de Nayarit solicitó a la AMOCVIES ser considerada para la práctica de una auditoría al
ejercicio fiscal de 2007:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

CUENTA PÚBLICA
26 de Mayo de
OASF/0880/2008
2008

NÚMERO

OASF/1161/08

TÍTULO

FECHA

27 de Junio de
2008

681

Auditoría de los Recursos Federales Reasignados

La auditoría realizada fue de desempeño.
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V.4.5.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2007

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 16 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2007

Tipo de acción

Total

Número

Recomendación

18

Solicitud de Aclaración

1
19

De las 19 acciones, 18 de ellas (94.7%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 1 (5.3%) de
carácter correctivo. De éstas, 13 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad
fiscalizada; 3 por el Gobierno del Estado de Nayarit; y 3 por la Secretaría de Educación Pública, 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 2008
ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de
autoridad competente y bajas por demanda

En Proceso

(Acciones concluidas ASF)
Tipo de acciones

Baja por

Emitidas1/
Atendidas o
promovidas

Sustituidas resolución
por nueva

de

acción

autoridad

Baja por
Demanda

Total

%

Total

%

competente
Recomendación

1

1

0

0

0

1

100.0

0

0.0

TOTAL

1

1

0

0

0

1

100.0

0

0.0

1/

Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas 1/

Con resolución
(Instancia de Control)

0
1/

Promovidas
(Acciones concluidas ASF)
Sin resolución
(Instancia de Control)

0

0

Total

%

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Presentadas
(Acciones Concluidas ASF)
Presentadas1/

No ejercicio de la
acción penal

0
1/

0

Sin resolución
Averiguación previa

Causa penal

0

0

Total

%

0

0.0

Incluye movimientos de operación.
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PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias

En proceso

Con fincamiento de

Emitidas1/

responsabilidades

Solventados

resarcitorias

Total

%

0

0.0

Total

%

(ASF)
0
1/

0

0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, sustituidas, bajas por
resolución de autoridad competente,
bajas por demanda, solventadas,
Acciones

Emitidas

1/

En proceso

promovidas y presentadas
(Acciones concluidas ASF)
Total

%

1

1

100.0

0

0.0

Cuenta Pública 2007*

19

0

0.0

19

100.0

1

5.0

19

95.0

20

* Por notificar.

16

%

Años Anteriores

Total

1/

Total

Incluye movimientos de operación.
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V.4.5.3.

Informe de la Auditoría de Desempeño

V.4.5.3.1.

Auditoría de los Recursos Federales Reasignados
Auditoría: 07-4-99026-07-0681

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Universidad
Autónoma de Nayarit, y verificar el cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de la educación
superior, mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Alcance
Universo Seleccionado: 662,696.8 miles de pesos
Muestra Auditada: 232,448.2 miles de pesos
Se revisó una muestra por 232,448.2 miles de pesos correspondiente a los recursos ordinarios y
extraordinarios federales ejercidos por la universidad en 2007, la cual representa el 35.1% del universo
seleccionado por 662,696.8 miles de pesos. La muestra se integra por 216,709.3 miles de pesos de
servicios personales; 3,801.5 miles de pesos del PIFI 2005 y 2,314.0 miles de pesos del PIFI 2006;
4,005.6 del PIFIEMS; 4,559.8 miles de pesos del PROMEP, y 1,058.0 miles de pesos de proyectos
específicos.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
La revisión comprendió la evaluación del desempeño de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN),
en el marco del PIFI, y la documentación relativa a los resultados alcanzados en el cumplimiento de las
metas establecidas en los indicadores cuantitativos relativos a la capacidad y competitividad
académica; su evolución y avance en el periodo 2001 a 2007; la ministración a la universidad de los
recursos federales ordinarios y extraordinarios autorizado en 2007 para la ejecución de los programas
y proyectos institucionales; el ejercicio, registro y control de los recursos federales aplicados por la
17
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universidad en el ejercicio fiscal de 2007 al amparo de los programas federales para adquisiciones,
arrendamientos y servicios, así como el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de
servicios personales.

Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas y Administración; la Unidad de Desarrollo Institucional; la Dirección de
Finanzas; la Dirección de Recursos Humanos; la Dirección de Recursos Materiales, y la Secretaría
Académica de la UAN.

Antecedentes
La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit se aprobó el 19 de agosto de 1969, mediante
el Decreto núm. 5162 de la H. Legislatura del Estado de Nayarit, publicado en el periódico oficial del
Estado el 20 de agosto de 1969. La ley fue reformada el 5 de diciembre de 1975 y se publicó en el
periódico oficial el 24 de diciembre del mismo año. Mediante el Decreto núm. 6887, publicado en el
periódico oficial el 9 marzo de 1985, la ley fue reformada nuevamente, y abrogada por una nueva Ley
Orgánica aprobada por el H. Congreso del Estado de Nayarit, el 10 de julio de 2003, publicada en el
periódico oficial del Estado el 23 de agosto de 2003.
En el artículo 1 de la Ley Orgánica de la UAN se establece que la universidad es una institución
pública de educación media superior y superior, con domicilio legal en la capital del estado de Nayarit,
dotada de autonomía para gobernarse, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El artículo 6, de la misma ley, establece que la UAN tiene por objeto impartir educación media superior
y superior en los diversos niveles y modalidades; fomentar, organizar y realizar investigación científica;
propiciar la difusión y aplicación de conocimientos científicos y técnicos en la solución de los
problemas estatales, regionales y nacionales y coadyuvar en la conservación, desarrollo, creación y
difusión de la cultura, extendiendo sus beneficios a toda la sociedad.
Política Pública
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, durante los últimos años se han
registrado importantes avances en materia educativa; sin embargo, aún persisten rezagos de
consideración en el sistema educativo nacional. Los más importantes son la falta de oportunidades de
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gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, y a los avances en materia de
tecnología e información. Un reto ligado a lo anterior es superar la desvinculación entre la educación
media superior y superior y el sistema productivo.
Según el PND 2007-2012, la educación superior sólo capta a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y
22 años de edad, de éstos, la gran mayoría, cerca del 94.0%, estudia licenciatura o sus equivalentes, y
el resto cursa estudios de posgrado.
El PND 2007-2012 subraya que la escasa matrícula en educación superior obedece a rezagos e
ineficiencias en los niveles previos, a la pobreza de las familias y a las características propias de las
instituciones de educación superior.
En el PND 2007-2012 se estableció como uno de sus objetivos, ampliar la cobertura, favorecer la
equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior. Con este objetivo, se busca que
las instituciones de educación superior funcionen con mayor equidad en la formación de ciudadanos,
profesionales creativos y científicos. También se buscará que dichas instituciones consoliden grupos
de investigación capaces de generar conocimientos de vanguardia que sean útiles para generar
desarrollo económico con justicia y equidad. El propósito que fija el PND es convertir a la educación
superior en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir,
generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la economía del conocimiento.
En congruencia con el PND, en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se establecieron, entre
otros objetivos, los de elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo y cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar; ampliar las
oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
la equidad y el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema
educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y
favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
En el contexto de estos objetivos, en los últimos años el Gobierno Federal viene impulsando algunos
programas, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales tienen como objetivo
mejorar el perfil del personal académico de carrera y modernizar la infraestructura de las instituciones
públicas, otorgando para ello recursos extraordinarios en diversos rubros. Dentro de estos programas,
destaca el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
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El PIFI es un programa federal que inició en 2001, orientado al fortalecimiento de las Instituciones
Públicas de Educación Superior (IPES). En el marco del programa, el Gobierno Federal, por medio de
la SEP, otorga recursos a aquellas instituciones que han llevado a cabo un proceso de planeación
estratégica participativa en el que se integran los proyectos y propuestas de los investigadores, de los
académicos y de los administrativos de las IPES.
Los recursos que el programa otorga están orientados a:
•

Mejorar el sistema público de educación superior.

•

Elevar los indicadores de desempeño y la transparencia de su operación.

•

Mejorar la calidad de la educación superior con evidencias objetivas.

De acuerdo con la SEP, el PIFI “es una estrategia que impulsa y apoya el gobierno federal, para
fortalecer la capacidad de planeación estratégica y participativa de las Instituciones de Educación
Superior Públicas y mejorar la calidad de sus programas educativos y procesos de gestión. Con ello,
se busca también cerrar las brechas de calidad que pudieran existir dentro de las Dependencias de
Educación Superior (DES) y entre las diferentes DES de una institución”.
Dentro de su marco regulatorio (Reglas de Operación), el Fondo para la Modernización de la
Educación Superior (FOMES) aporta recursos para el PIFI, como un mecanismo para orientar el
desarrollo de la educación superior y dar sustento al apoyo de los proyectos formulados por la IPES,
con objeto de mejorar la calidad de los programas educativos y servicios que ofrecen las instituciones,
e impulsar el fortalecimiento y la consolidación de los programas educativos y los procesos de gestión
académico-administrativos, para que logren su acreditación o certificación, respectivamente; además,
para que permitan conservar la calidad ya alcanzada en algunos otros programas educativos; la
consolidación de los cuerpos académicos; el mejoramiento de la calidad de las licenciaturas, del
técnico superior universitario y de los profesores de tiempo completo que lo requieran; la consolidación
de programas de tutorías y asesorías académicas; el aseguramiento de la calidad y pertinencia de la
oferta educativa, y el mejoramiento de los servicios de atención a los estudiantes durante el proceso
formativo.
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1
Control Interno
Con objeto de evaluar el diseño del control interno, se revisó la normativa institucional de la UAN, y se
constató que para su operación en 2007, la universidad contó con manuales de organización
específicos, de los cuales no se tuvo evidencia de la autorización del Consejo General Universitario, en
incumplimiento del artículo 15, fracción I, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, la
cual establece que “El Consejo General Universitario tiene las siguientes atribuciones: I. Aprobar,
aplicar e interpretar, en su caso, la normatividad universitaria”.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-01-001

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
Universidad Autónoma de Nayarit promueva, ante el Consejo General Universitario, la autorización de
sus manuales de organización específicos, en cumplimiento del artículo 15, fracción I, de la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit.
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Control Interno
Se revisó la estructura orgánica de la UAN para verificar su vigencia y que se ajustó a la normativa
interna, y constató que dicha estructura fue autorizada por la Comisión Permanente de Legislación
Universitaria del H. Consejo General Universitario en 2005, y que se encuentra vigente, de
conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, que a la
letra dice; “La Universidad por conducto del Consejo General Universitario, tiene la facultad de crear y
modificar su estructura, atendiendo las necesidades del interés público y de su propio desarrollo”.
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Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Control Interno
Con la evaluación del diseño del control interno, por medio de la aplicación de cuestionarios,
entrevistas y la revisión de los instrumentos normativos de la universidad, se constató que la UAN ha
certificado diversos procesos administrativos con la norma ISO 9001-2000 y que cuenta con un
sistema de gestión de calidad; que los responsables de los procesos operativos de la institución
conocen el marco jurídico que aplica a sus actividades; que en el 2007 recibieron capacitación para
realizarlas y que al hacerlo se ajustaron a la normativa institucional aplicable.
En el Plan de Desarrollo Institucional se señala la gestión universitaria y se promueve la planeación de
un sistema de gestión de la calidad certificado con base en normas internacionales de calidad ISO
9001:2000; se identificaron los procesos clave o estratégicos de la administración que se vinculan con
los servicios de calidad a los usuarios y que contribuyen a consolidar los valores de transparencia y
rendición de cuentas de las instancias encargadas de administrar los recursos financieros, de
conformidad con el numeral 2.1., punto 4, de las “Reglas de Operación del Programa Fondo para la
Modernización de la Educación Superior FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional, PIFI)” (Reglas de Operación del FOMES), publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 28 de febrero de 2007.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1
Eficacia en los indicadores de habilitación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC)
A fin de evaluar el avance en la mejora de la calidad de la educación superior en la UAN, de
conformidad con los objetivos generales y específicos establecidos en las “Reglas de Operación del
Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES, (Fondo de Concurso bajo el
Programa Integral del Fortalecimiento Institucional, PIFI)” (Reglas de Operación del FOMES), se
analizaron los resultados de la aplicación de los indicadores cuantitativos de capacidad y
competitividad académica, determinados en el marco del proceso de planeación estratégica
participativa del PIFI.
Respecto de la capacidad académica, se constató que para 2007 la universidad estableció metas para
los indicadores del nivel de habilitación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) que permiten
evaluar los logros y el grado de contribución al cumplimiento de los objetivos generales y específicos
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del PIFI, de conformidad con la Guía para la Actualización de los Procesos del PIFI emitida por la SEP,
con los resultados que se muestran a continuación:

METAS DEL NIVEL DE HABILITACIÓN DE LOS PTC
2006
Concepto

2007

Meta
%

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

657

657

703

676

96.2

275

253

251

251

100.0

Posgrado

339

362

396

371

93.7

Doctorado

43

42

56

54

96.4

PTC con Perfil Deseable

59

52

70

61

87.1

PTC Miembro del S.N.I.

4

4

17

8

47.1

586

410

443

372

84.0

Total de PTC
Licenciatura y TSU

PTC que Imparten Tutoría

FUENTE: Unidad de Desarrollo Institucional.

Con el análisis de los resultados, se constató que las metas establecidas en 2007 se alcanzaron en el
indicador de licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU), de conformidad con el numeral 4.2.2.,
párrafo quinto, de las Reglas de Operación del FOMES.
El índice para los indicadores de PTC con posgrado, doctorado, con perfil deseable y que imparten
tutorías fue de entre el 84.0% y el 96.4% y destaca el hecho de que el índice de eficacia en la meta de
los PTC miembros del SNI fue del 47.1%.
El avance en la mejora de la calidad en la educación superior en la universidad, se refleja un
crecimiento de los indicadores del nivel de habilitación de los PTC, comparados con 2006, al pasar los
PTC con posgrado, de 362 a 371, y los de doctorado de 42 a 54. Asimismo, que para 2007 el 54.9%,
de un total de 676 PTC, contaban con nivel de posgrado, proporción similar que se observó en 2006
con el 55.1%.
De acuerdo con los resultados de los indicadores aplicados por la UAN para 2007, respecto de los
PTC que imparten tutorías, de 676 PTC el 55.0% estaba capacitado para ejercer esa función. Al
respecto, la UAN estableció como meta contar con 443 PTC capacitados para impartir tutorías, de los
cuales alcanzó el 84.0%, es decir, 372 (71 menos), con objeto de brindar el apoyo necesario al
estudiante durante su trayectoria escolar, a fin de que cuente con mayores oportunidades para el éxito
académico y profesional, lo cual se estableció como una de las medidas para elevar la calidad
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educativa de la institución, en cumplimiento del numeral 2.2, inciso h, de los objetivos específicos de
las Reglas de Operación del FOMES.
La evolución de los indicadores cuantitativos aplicados por la institución durante el periodo 2001-2007,
se observa en el cuadro siguiente:

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE HABILITACIÓN DE LOS PTC
Indicadores Cuantitativos en los Años:
Concepto

Variación
%
2007/2001

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

599

569

515

658

624

657

676

12.9

Licenciatura y TSU

325

310

226

358

262

253

251

-22.8

Posgrado

254

241

261

269

325

362

371

46.1

Doctorado

20

18

28

31

37

42

54

170.0

111

52

38

44

49

52

61

-45.0

Total de PTC

PTC con Perfil Deseable
PTC Miembro del S N I
PTC que Imparten Tutoría

3

6

7

6

4

4

8

166.7

ND

267

359

482

308

410

372

39.3

FUENTE: Unidad de Desarrollo Institucional.

En la evolución de los indicadores del nivel de habilitación de los PTC, se observa progreso de 2001 al
2007, con crecimientos que van del 12.9% al 170.0%, con excepción de los de licenciatura y TSU, lo
cual se explica por el crecimiento de los PTC de posgrado en 46.1% y al crecimiento del 170.0% de los
PTC con doctorado. En los PTC con perfil deseable se observa que en 2007 disminuyeron en 45.0 %
respecto de 2001, aunque hay un crecimiento sostenido de 2003 a 2007. La disminución de PTC con
perfil deseable de 2001 a 2003 se debe al cambio de los atributos de evaluación contenidos en las
reglas de operación emitidas para esos años.
En el análisis de los resultados determinados por la UAN con la aplicación de los indicadores relativos
al nivel de habilitación de los PTC, se observó que si bien existe un avance en los niveles de
habilitación de los PTC, no se alcanzaron algunas metas, en donde destacan los PTC inscritos al SNI,
lo que representa un área de oportunidad para contribuir al cumplimiento del objetivo de mejorar la
calidad de la educación superior, establecido en el numeral 2.1, punto 1, de las Reglas de Operación
del FOMES.
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Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-07-001

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
Universidad Autónoma de Nayarit adopte medidas y estrategias que permitan fortalecer el nivel de
habilitación y producción académica de los Profesores de Tiempo Completo, así como elevar el
número de los Profesores de Tiempo Completo inscritos al Sistema Nacional de Investigadores, que
les permita contribuir al cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de la educación superior, en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo para la Modernización de la
Educación Superior, FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional, PIFI).
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1
Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA)
Dentro de los objetivos específicos establecidos en el numeral 2.2 de las Reglas de Operación del
FOMES, en el inciso b, se estableció el de fortalecer el nivel de consolidación de los CA adscritos a
cada una de las Dependencias de Educación Superior (DES), con el propósito de incidir en la mejora
continua de la calidad de los programas educativos.
Con el objeto de medir la eficacia en la consolidación de los CA y determinar su grado de
fortalecimiento, se revisaron los resultados obtenidos por la UAN con motivo de la aplicación de
indicadores cuantitativos: CA en formación, CA en consolidación y CA consolidados.
Se constató que para 2007 la universidad programó metas en los indicadores relativos a los CA en
formación y en consolidación, que permite evaluar los logros y el grado de contribución a los objetivos
generales y específicos del PIFI en ese año, de conformidad con la Guía para la Actualización de los
Procesos del PIFI emitida por la SEP, no obstante, no programó metas para los CA consolidados. Los
resultados se muestran en el cuadro siguiente:
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METAS Y RESULTADOS DE LOS CA
2007

Concepto

Meta
%

Programado

Alcanzado

Núm. de Cuerpos Académicos

68

65

95.6

Núm. de Cuerpos Académicos en Formación

62

63

101.6

6

2

33.3

0

0

0.0

Núm. de Cuerpos Académicos en
Consolidación
Núm. de Cuerpos Académicos Consolidados.

FUENTE: Unidad de Desarrollo Institucional. Indicadores PIFI.

En el análisis de los resultados alcanzados, se observó que para 2007 la meta programada por la
universidad para los CA en formación fue alcanzada, en tanto que la meta para los CA en
consolidación no se logró, con una eficacia del 33.3%, en incumplimiento del numeral 4.2.2, quinto
párrafo, de las Reglas de Operación del FOMES.
La universidad informó que no se establecieron metas compromiso para 2007 para los CA
consolidados, debido a que, por las características de un CA consolidado, el cumplimiento de las
metas es el resultado del logro de otros indicadores relacionados con la habilitación, acreditación,
reconocimientos y productividad académica de alto nivel por parte de los PTC que condicionan, y de
los cuales depende el grado de desarrollo o consolidación de los CA.
La evolución de los niveles de consolidación de los CA, en el periodo 2001-2007, se muestra en el
cuadro siguiente:
EVOLUCIÓN DE LOS CA
Variación %
2007/2001

Indicadores Cuantitativos
Concepto
2001
Núm. de Cuerpos Académicos
Núm. de Cuerpos Académicos
en Formación
Núm. de Cuerpos Académicos
en Consolidación
Núm. de Cuerpos Académicos
Consolidados

2002

2004

2005

2006

2007

22

50

56

55

58

67

65

22

50

56

55

56

65

63

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

FUENTE: Unidad de Desarrollo Institucional.
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Del análisis se concluye que de 2001 a 2007 existe una evolución en los grados de consolidación y
fortalecimiento de los CA en formación con crecimiento de 186.4%, pero no se observa crecimiento de
los CA en consolidación ya que desde 2005 se mantienen en 2, en tanto que de 2001 a 2007, no se ha
consolidado ningún CA, por lo cual, no se contribuye con el objetivo 2.2, inciso b, de las Reglas de
Operación del FOMES.
La universidad informó que “las principales causas que impiden la evolución del grado de desarrollo de
los cuerpos académicos, es la ausencia de operatividad y funcionalidad de la mayoría de los CA, ya
que presentan debilidades, entre ellas: insuficiencia de PTC adscritos al SNI, escasa producción
académica de los PTC y trabajos en redes nacionales e internacionales con otros CA. Asimismo, falta
de organización de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) y CA; fortalecer la
habilitación de los PTC; fortalecer el perfil PROMEP de los PTC; predominio del trabajo individual en
los PTC; demasiada carga docente en los PTC que limita las actividades de investigación, tutoría y
gestión; ausencia de una política institucional de publicaciones; falta de infraestructura básica,
ausencia de financiamiento para la organización de eventos académicos, y escasa participación de los
estudiantes en los CA”

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-07-002

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
Universidad Autónoma de Nayarit adopte medidas y estrategias programadas, encaminadas a
solventar las principales causas que impiden el desarrollo de los Cuerpos Académicos, y las
debilidades que presentan, a fin de mejorar los niveles de consolidación y fortalecer su proceso de
formación, por medio de su consolidación, ejecutar las acciones que conduzcan al cumplimiento de las
metas acordadas en el marco de la planeación estratégica participativa del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional y contribuir al cumplimiento del objetivo de fortalecer el nivel de
consolidación de los Cuerpos Académicos adscritos a cada una de las Dependencias de Educación
Superior de la institución, de conformidad con lo que al respecto establezcan las Reglas de Operación
del Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES (Fondo de Concurso bajo el
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI), que correspondan.
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.
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Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1
Eficacia en los indicadores de calidad de los Programas Educativos (PE)
Respecto de la competitividad académica, dentro de los objetivos específicos establecidos en las
Reglas de Operación del FOMES, se encuentra el de mejorar la calidad de los PE que ofrecen la IPES,
lograr la acreditación por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES) y la clasificación en el nivel 1 del Padrón de Programas Evaluados por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), así como mejorar su gestión y
administración, en congruencia con las políticas públicas establecidas por la SEP.
Para medir el cumplimiento de los objetivos específicos relacionados con la calidad de los PE, se
verificó el resultado de la aplicación de los indicadores cuantitativos: el total de programas educativos
evaluables y sus diferentes niveles de consolidación, por los CIEES, así como los PE que obtuvieron
su acreditación por parte del COPAES, y se constató que no se establecieron metas para el total de
PE evaluables así como para los PE clasificados en los niveles 1, 2 y 3 de los CIEES, lo que no
permite evaluar los logros ni el grado de contribución en el cumplimiento de los objetivos generales y
específicos del PIFI, los resultados alcanzados, durante el periodo 2001-2007, se muestran en el
cuadro siguiente:

EVOLUCIÓN DEL NIVEL ACADÉMICO DE LOS PE
Concepto
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Núm. de Programas Educativos (PE)

Variación
%
2007/2001

53

55

49

52

53

48

46

13.2

Licenciatura (evaluables)

24

25

25

31

28

28

28

16.7

Posgrado

29

30

24

21

25

20

18

-37.9

Núm. de PE con Nivel 1 CIEES

0

0

0

0

3

4

6

100.0

Núm. de PE con Nivel 2 CIEES

0

0

9

8

6

4

3

-66.7

Núm. de PE con Nivel 3 CIEES

0

0

9

11

10

10

9

0.0

Núm. de PE Acreditados (COPAES)

0

0

0

0

0

0

1

0.0

FUENTE: Unidad de Desarrollo Institucional. Indicadores Institucionales.

Respecto de los PE de posgrado se observa que disminuyeron en 37.9% al pasar de 29 en 2001 a 18
en 2007; en los PE de nivel 1 se observó un crecimiento de 3 a 6; los de nivel 2 disminuyeron de 9 a 3,
y los de nivel 3 se mantuvieron en 9 con respecto a 2003, en tanto que de los PE acreditados por
COPAES, 1 alcanzó su acreditación en 2007.
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Del análisis de los índices evaluados en el periodo 2001-2007, se concluye que no existió una
dinámica de mejora en los niveles de clasificación, por parte de los CIEES, de los PE que ofrece la
institución, ya que el 21.4% de los PE evaluables fue clasificado en el nivel 1; el 10.7% se encuentra
en el nivel 2; y el 32.1% se ubica en el nivel 3, lo que permite concluir que la mayoría de los programas
educativos de la UAN se encuentra en un nivel de mediana calidad, en incumplimiento de los objetivos
generales y específicos establecidos en los puntos 2.1 y 2.2, inciso c, de las Reglas de Operación del
FOMES.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-07-003

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
Universidad Autónoma de Nayarit, en los indicadores de calidad de la educación superior, establezca
metas compromiso relativas a los indicadores cuantitativos de los Programas Educativos Evaluables,
los de nivel 1, 2 y 3 de la clasificación de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior, y los acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES); asimismo, para que se adopten medidas y estrategias que permitan mejorar los niveles de
calidad y consolidación de los Programas Educativos, y de los que obtendrán su acreditación por parte
del COPAES, de conformidad con lo que al respecto establezcan las Reglas de Operación del Fondo
para la Modernización de la Educación Superior, FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI), que correspondan.
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.
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Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1
Matricula en PE
Para medir el indicador de la matrícula de la UAN, se evaluó su comportamiento en el periodo 20012007, con los resultados siguientes:

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO
Indicadores Cuantitativos
Concepto

Matrícula Total
Matrícula en PE de Licenciatura

Variación

2002

2003

2004

8,660

8,633

9,877

10,061

10,119

10,376

10,854

25.3

8,246

8,317

9,476

9,610

9,608

9,887

10,426

26.4

414

316

401

451

511

489

428

3.4

Matrícula en PE de Posgrado

2005

2006

2007

%
2007/2001

2001

FUENTE: Unidad de Desarrollo Institucional.

En la medición, se constató que la UAN no estableció metas compromiso, por lo que sólo se midió el
grado de evolución de la matrícula en PE de licenciatura y posgrado en el periodo. La falta de metas
no permite evaluar los logros ni el grado de contribución en el cumplimiento de los objetivos generales
y específicos del PIFI en lo relativo a fomentar el fortalecimiento de los programas institucionales.
Con el análisis, se verificó que la matrícula en PE de licenciatura y posgrado creció de 2001 al 2007,
en 26.4 y 3.4%, respectivamente, lo cual se relaciona con el incremento de PE que ha tenido la
institución en concordancia con lo planteado en las estrategias del PIFI, de conformidad con los
objetivos generales de la Reglas de Operación del FOMES.
En la medición de la competitividad académica también se consideró como indicadores el porcentaje
de matrícula de licenciatura atendida en PE evaluables, así como la de egresados, de titulación, y de
egresados por cohorte generacional (grupo de alumnos que inician sus estudios en un programa
educativo al mismo tiempo, es decir, en el mismo periodo escolar). Los resultados obtenidos se
presentan en el cuadro siguiente:
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EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA DE LICENCIATURA ATENDIDA EN PE EVALUABLES
Indicadores Cuantitativos
2002

2003

2004

2005

2006

2007

VARIACION
%
2007/2001

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

54.1

70.0

70.0

67.5

24.8

ND

ND

ND

40.1

45.0

45.0

45.0

12.2

ND

ND

ND-

ND

ND

ND

ND

ND

Concepto
2001
Porcentaje de matrícula de licenciatura atendida en PE
(evaluables ) reconocidos por su buena calidad (CIEES
1 y COPAES)
Porcentaje de egresados por cohorte generacional
Porcentaje de titulación por cohorte generacional
Porcentaje de PE (con EGEL disponible) cuyos
egresados participan en el mismo
FUENTE: Unidad de Desarrollo Institucional.

En relación con la aplicación de los indicadores, no se tuvo evidencia de datos sobre el porcentaje de
la matrícula de licenciatura atendida por programas evaluables ni de los PE con EGEL disponible,
cuyos egresados participan en el mismo, ya que, de acuerdo con lo informado por la UAN, cada unidad
académica realiza el control de los mismos, o algunas no lo realizan, y no cuenta con datos
consolidados con los índices registrados por las unidades académicas, lo que impide evaluar el avance
en estos indicadores, y resulta relevante, si se toma en consideración que estos programas son
reconocidos por su buena calidad.
Con respecto a los demás indicadores, se constató que existe un crecimiento en el periodo ya que en
el índice de egresados por cohorte generacional se observa un incremento, toda vez que para 2007
fue del 67.5%, en tanto que en 2004 era del 54.1%, lo que significa un crecimiento de 13.4 puntos de
2004 al 2007. En el porcentaje de titulación por cohorte generacional se observó la misma tendencia
de crecimiento al pasar de 40.1% en 2004 al 45% en 2007.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-07-004

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 la
Universidad Autónoma de Nayarit, en la medición de la calidad de la educación superior, establezca
metas compromiso relativas a la matrícula en Programas Educativos de licenciatura y posgrado, así
como sistemas de control que permitan contar con información consolidada de las Unidades
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Académicas de la universidad, relativa a los indicadores de la matrícula atendida en los Programas
Educativos evaluables reconocidos por su buena calidad (CIEES 1 y COPAES) y PE con EGEL
disponible cuyos egresados participan en el mismo, a fin de evaluar su evolución y el grado de
contribución al cumplimiento de los objetivos generales y específicos del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional, de conformidad con lo que al respecto establezcan las Reglas de
Operación del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), que correspondan
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su actuación.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1
Percepción del ciudadano-alumno y de los empleadores
De acuerdo con los parámetros establecidos en la Guía Metodológica del PIFI, para medir los índices
de satisfacción de los egresados y de los empleadores, la institución debe señalar la forma en que se
realice esta actividad y se obtenga el porcentaje del indicador, a partir del total de los encuestados que
contestaron positivamente, con el fin de medir la eficiencia de los programas implementados por la
propia universidad.
La evolución de los indicadores sobre la trayectoria escolar y la opinión de los estudiantes,
empleadores y sociedad de 2001 a 2007, se muestran en el cuadro siguiente:
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EVOLUCIÓN DEL INDICE DE RESULTADOS Y PRECEPCIÓN DE EMPLEADORES

Indicadores cuantitativos (Porcentajes)
Variación
%
2007/2001

Concepto
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Muestra representativa de la sociedad que tiene
una opinión favorable de la institución.

ND

ND

ND

83.1

84

80

ND

0.0

Satisfacción de los empleadores sobre el
desempeño de los egresados.

ND

ND

ND

0.83

0.85

ND

ND

0.0

Satisfacción de los egresados.

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.0

Programas en los que el 80 % de sus titulados
consiguieron empleo en menos de seis meses
después de egresar.

ND

ND

ND

ND

5

5

ND

0.0

ND

ND

ND

ND

8

8

ND

0.0

Programas en los que el 80.0% o más de sus
titulados realizó alguna actividad laboral durante
el primer año de egresar y que coincidió con
sus estudios

FUENTE: Unidad de Desarrollo Institucional Indicadores PIFI.
ND: No Disponible

Se constató que para el ejercicio fiscal 2007, la UAN no estableció metas compromiso, y que no existía
una metodología implementada por la institución de acuerdo con los parámetros establecidos en la
Guía Metodológica del PIFI, que permitiera dar seguimiento a estos indicadores, en incumplimiento del
punto 2.2, inciso h, de las Reglas de Operación del FOMES.
Al respecto, la universidad informó que en el ejercicio 2008 concluyó el estudio de seguimiento y
evaluación de egresados del nivel superior, donde se tomó como base de estudio la generación 20022007, con la finalidad de tener una muestra representativa de la realidad actual, en el mercado de
trabajo y desarrollo profesional de egresado sujeto de estudio.
El tamaño de la muestra se determinó con un nivel de confianza del 95.0%, y los tamaños de la
muestra se determinaron por carrera, ya que una alta proporción de los indicadores debe calcularse
por programa educativo. La muestra revisada fue de 318 alumnos de un universo de 1,825.
Con el análisis de la aplicación de las encuestas, la UAN encontró que el 62.0% de los egresados
manifestó estar muy satisfecho, el 24.0% poco satisfecho, y el 14.0% dijo que estaba totalmente
satisfecho. Los resultados del estudio le permitieron concluir a la universidad que la percepción de la
población estudiantil, sobre la calidad académica de la institución, es adecuada y, en lo general, se
encuentra satisfecha ya que el 76.0% así lo manifestó. .
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En el análisis de los resultados de los índices de colocación de egresados, que la universidad evaluó,
mediante la aplicación de encuestas, y de la situación laboral de los estudiantes al egresar de la
institución, se encontró que el 52.0% de los encuestados trabajaba. En cuanto al tiempo que
demoraron en encontrar empleo, resultó que el 42.0% ya tenía trabajo durante sus estudios; que el
46.0% tardó menos de seis meses en encontrarlo después de egresar; el 9.0 % lo encontró entre seis
y doce meses después; el 2.0% demoró de uno a dos años, y el 1.0% más de dos años.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-07-005

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 la
Universidad Autónoma de Nayarit establezca programas que incluyan el seguimiento periódico de los
egresados, y se realicen estudios con una metodología adecuada sobre la percepción de la sociedad y
de los empleadores sobre la calidad de los servicios de la universidad, a fin de evaluar el grado de
contribución del cumplimiento de los objetivos generales y específicos del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional, y de conformidad con lo que al respecto establezcan las Reglas de
Operación del Fondo para la Modernización de la Educación Superior que corresponda.
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su actuación.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1
Sistema Bibliotecario y Tecnologías de Información y Comunicación
En la medición del fortalecimiento del Sistema Bibliotecario y Tecnologías de Información y
Comunicación, la UAN consideró como indicadores: el número total de títulos y volúmenes; los títulos y
volúmenes por alumno; las suscripciones a revistas; el número total de computadoras; las destinadas a
los alumnos, a los profesores y al personal de apoyo.
La universidad no estableció metas compromiso que permitan evaluar los logros y el grado de
contribución en el cumplimiento de los objetivos generales y específicos del PIFI, por lo que los
indicadores sólo muestran la evolución y tendencias durante el periodo 2001-2007.
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No obstante, la UAN informó que en tecnologías de la información y comunicación se estableció como
objetivo cumplir el indicador de calidad para los programas educativos establecidos para los CIEES y
COPAES, consistente en alcanzar, como meta, 1 computadora por cada 10 alumnos.
Los resultados alcanzados por la UAN, respecto de los indicadores aplicados, se muestran a
continuación:

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Indicadores Cuantitativos

Variación
%
2007/2001

Concepto
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Núm. de suscripciones a revistas

ND

46

120

148

148

131

99

115.2

Núm. de títulos

ND

14,922 35,057 57,797 57,796

64,077 42,333

183.7

Núm. de volúmenes

ND

61,147 69,873 71,642 71,632 146,368 78,630

Núm. de títulos por alumno

ND

1.72

3.54

5.74

5.71

6.18

3.90

126.7

Núm. de volúmenes por alumno

ND

7.06

7.07

7.12

7.07

14.12

7.24

2.5

Núm. de computadoras
Núm. de computadoras destinadas a los
alumnos
Núm. de computadoras destinadas a los
profesores
Núm. de computadoras destinadas al
personal de apoyo

ND

551

780

1,198

1,198

952

1,227

122.7

ND

342

555

867

867

700

794

132.2

ND

128

140

178

178

134

165

28.9

ND

81

85

78

78

118

268

230.9

28.6

FUENTE: Unidad de Desarrollo Institucional.

Con la medición del sistema bibliotecario, se constató que en 2007 los volúmenes de libros, títulos de
libros y suscripciones a revistas se incrementaron de 115.2%, 183.7% y 28.6%, respecto de 2002,
respectivamente, y en el número de títulos y volúmenes por alumno se observó un incremento del
126.7% y 2.5%.
En Tecnologías de Información y Comunicación se observó una evolución en el total de computadoras,
al pasar de 551 en 2002 a 1,227 en 2007, lo que representa un incremento del 122.7%, y las mismas
tendencias se observan en las destinadas a los alumnos y a los profesores. Para 2007, del total de
computadoras, el 78.2% (959) se destinó a las actividades de docencia (794 para los alumnos y 165
para los profesores), en tanto que el 21.8% restante se destinó al personal de apoyo. Respecto del
total de computadoras, se observó que las destinadas a los profesores resultó menor que las
destinadas al personal de apoyo.
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De acuerdo con el indicador de calidad para los programas educativos establecidos por los CIEES y
COPAES (contar con 1 computadora por cada 10 alumnos), y al considerar que la UAN informó una
matrícula de 10,854 alumnos para el año de 2007, la universidad debió contar con 1,087
computadoras para 2007. Al respecto, la UAN obtuvo 1,227 equipos, lo que representa que la UAN
dispuso con 1 computadora por cada 9 alumnos, es decir rebasó lo programado.
De lo anterior se desprende que si bien, en términos generales, hay un adecuado fortalecimiento del
Sistema Bibliotecario y Tecnologías de Información y Comunicación, de conformidad con el punto 2.2.,
inciso l, de las Reglas de Operación del FOMES, la ausencia de metas impide a la universidad medir
su desempeño y determinar posibles debilidades.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-07-006

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 la
Universidad Autónoma de Nayarit, en la medición de la calidad de la educación superior, establezca
metas compromiso relativas a los indicadores del fortalecimiento del Sistema Bibliotecario y
Tecnología de Información y Comunicación, que permitan evaluar los logros y el grado del
cumplimiento de los objetivos generales y específicos establecidos en las Reglas de Operación del
Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI) que correspondan. Asimismo, para que se revisen los
requerimientos y número de computadoras con que cuentan los profesores y, en su caso, se adopten
las medidas que permitan satisfacer las necesidades de los mismos.
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su actuación.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1
Eficiencia en la entrega de informes académicos y financieros
Los seguimientos académicos, programáticos y financieros los realiza la Dirección General de
Educación Superior Universitaria (DGESU) en cuatro etapas, concluidas cada una mediante un
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informe trimestral, de conformidad con el numeral 4.2.1., párrafo primero, de las Reglas de Operación
FOMES
Con la revisión se constató que durante el ejercicio fiscal del 2007 la universidad remitió a la DGESU,
mediante el oficio núm. RUAN/537/07 del 30 de agosto de 2007, el 9° informe financiero
correspondiente al PIFI 2002 (PIFI 2.0) por concepto de la aplicación de los intereses, con el cual
terminó de comprobar la aplicación del recurso. Por tal motivo, mediante el oficio núm. 219/08-0497
del 2 de abril de 2008, la DGESU notificó a la universidad la liberación del compromiso adquirido en
el convenio PIFI 2002-19-10.
En relación con los seis proyectos del convenio PIFI 2003-19-06 (PIFI 3.0), se presentaron siete
informes financieros en ejercicios anteriores al 2007, y se comprobó, con base en el reporte
financiero emitido por el Departamento de Control y Seguimiento Presupuestal de la Subdirección de
Gestión y Seguimiento Presupuestal, actualizado al 28 de septiembre de 2006, que la universidad
comprobó el 100.0% de los recursos. La Institución tiene pendiente la comprobación de los
rendimientos generados por el recurso. Asimismo, se constató que de este recurso, sólo se presentó
a la DGESU un informe programático, entregado mediante el oficio RUAN/237/07 del 27 de abril de
2007.
Por lo que respecta del convenio PIFI 2006-19-01 (PIFI 3.3), los informes programáticos
correspondientes no se entregarán hasta el ejercicio fiscal del 2008. En el ejercicio fiscal del 2007 se
presentaron dos informes financieros remitidos a la DGESU, mediante los oficios RUAN/545/07 y
RUAN/707/07 del 3 de septiembre y 26 de octubre de 2007, respectivamente. Con la entrega de
estos informes se comprobó el 26.0% de la aplicación del recurso.
De lo anterior, se desprende que no existió eficiencia en la entrega de los informes programáticos y
financieros ya que se determinó que la UAN los envió con desfase, toda vez que los informes se
presentaron en 2007 y 2008, cuando debieron presentarse de manera trimestral durante el ejercicio
fiscal correspondiente a la ejecución de los proyectos, en incumplimiento del numeral 4.2.1, párrafo
primero, de las Reglas de Operación del FOMES.

Acción Emitida
07-0-11100-07-0681-01-001

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
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Secretaría de Educación Pública instrumente sistemas de control para el seguimiento del cumplimiento
de lo estipulado en los convenios de colaboración y apoyo del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional, en lo relativo a la entrega de los informes financieros y programáticos, por parte de las
Instituciones Públicas de Educación Superior, de conformidad con las Reglas de Operación del Fondo
para la Modernización de la Educación Superior, FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI), para el ejercicio fiscal que corresponda.
La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-01-002

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
Universidad Autónoma de Nayarit implemente sistemas de control y supervisión para la ejecución de
los proyectos autorizados en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, a fin de que los
informes financieros y programáticos se entreguen en tiempo y forma, de conformidad con lo que al
respecto establezcan las Reglas de Operación del Fondo para la Modernización de la Educación
Superior (FOMES) para el ejercicio fiscal que corresponda.
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1
Eficiencia en proyectos presentados, evaluados y apoyados.
En relación con el número de proyectos presentados, evaluados favorablemente y apoyados, de 2001
a 2007, la UAN presentó a la SEP 72 proyectos por 507,374.6 miles de pesos, de los cuales le
autorizaron 37 por un valor de 97,826.7 miles de pesos, es decir, el 51.4% en número y el 19.3% en
monto, como se muestra a continuación:
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PROYECTOS PIFI PRESENTADOS Y AUTORIZADOS
(Miles de pesos)
Año

Proyectos
Presentados

%

Proyectos
Autorizados

Monto
Solicitado

%

Monto
Autorizado

2001

16

7

43.8

ND

29,055.8

2002

10

10

100.0

46,699.5

30,999.8

66.4

2003

9

6

66.7

114,697.0

30,362.2

26.5

2004

12

0

0.0

84,842.9

-

0.0

2005

7

0

0.0

149,916.7

-

0.0

2006

9

6

66.7

51,755.8

3,928.3

7.6

2007

9

8

88.9

59,462.7

3,480.6

5.8

Total

72

37

51.4

507,374.6

97,826.7

19.3

FUENTE: Convenios de colaboración y apoyo PIFI 2001-2007

En el marco de las Reglas de Operación del FOMES, se constató que la UAN tuvo un decremento en
el monto autorizado, ya que mientras en 2001, la SEP apoyó a la universidad con 29,055.8 miles de
pesos, para 2007 lo hizo con 3,480.6 miles de pesos, es decir el 88.0% menos no obstante que se
apoyó un proyecto más (7 en 2001 y 8 en 2007). Destaca el hecho que en los ejercicios fiscales de
2004 y 2005 la SEP no autorizó recursos a la universidad para los proyectos presentados. Al respecto,
la deficiente evolución en la consolidación de los CA, la insuficiencia de PTC adscritos al SNI, y la
escasa producción académica de los PTC, ha influido en la evaluación desfavorable de los proyectos
presentados y apoyados con los recursos PIFI y que para 2004 y 2005 no se le hayan otorgado
apoyos, de conformidad con el numeral 3.4, tercer párrafo, inciso e, de las Reglas de Operación del
FOMES.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-07-007

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 la
Universidad Autónoma de Nayarit implemente y fortalezca las líneas de acción encaminadas a mejorar
la habilitación de los Profesores de Tiempo Completo y la consolidación de los Cuerpos Académicos, a
fin de recibir una evaluación favorable que le permita incrementar el índice y montos autorizados de los
proyectos presentados, aprobados y apoyados con recursos en el marco del Programa Integral de
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Fortalecimiento Institucional, y que le permita a la universidad contribuir al cumplimiento del objetivo de
mejorar la calidad de la educación superior, en términos de lo que al respecto se establezca en las
Reglas de Operación del Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES (Fondo de
Concurso bajo el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI).
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su actuación.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

Ingresos Recibidos en 2007
Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, de los registros contables y de las pólizas de
ingresos, se constató que los recursos Federales y Estatales recibidos por la universidad al 31 de
diciembre de 2007 ascendieron a 782,866.8 miles de pesos, como se muestra a continuación:

RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES RECIBIDOS POR LA UAN EN 2007
Concepto

Importe

RECURSOS FEDERALES:
Gasto corriente ordinario

558,851.1
Total ordinario

558,851.1

Modelo de Asignación Adicional

11,240.5

Reconocimiento de Plantilla

23,183.7

Reformas Estructurales

33,593.0

Complemento (seguridad social)
PIFI 2007 (FOMES)

3,492.7
3,480.6

PROMEP 2007

15,282.1
Total extraordinario

FAM 2007

90,272.6
12,000.0

Otros fondos específicos

1,573.1
Total recursos federales

662,696.8

RECURSOS ESTATALES:
Subsidio Estatal Ordinario

120,170.0
Total recursos estatales

120,170.0

Total de recursos recibidos

782,866.8

Ingresos reflejados en estado financiero dictaminado

782,866.8

FUENTE: Edo. de origen y aplicación de los recursos, pólizas contables y edos. de cta. bancarios.
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Con la revisión, se constató que los subsidios federales y estatales otorgados a la UAN se encuentran
reflejados en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre del 2007, de conformidad con
los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 242 de
su reglamento.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1
Convenio de Apoyo Financiero
Se constató que el 12 de enero de 2007 el Ejecutivo Federal, por conducto de la SEP, el Gobierno del
Estado de Nayarit y la UAN celebraron un Convenio de Apoyo Financiero por un monto de 679,021.1
miles de pesos, con el objeto de establecer las bases conforme a la cuales la SEP y el Gobierno
Estatal proporcionarían recursos a la universidad durante el ejercicio fiscal de 2007, a fin de contribuir
a su sostenimiento.
De los recursos establecidos, la SEP aportaría 558,851.1 miles de pesos y el Gobierno Estatal,
120,170.0 miles de pesos, de conformidad con la cláusula segunda del convenio citado.
Para verificar que la UAN recibió el total de los recursos ordinarios, se revisaron los registros
contables, recibos y pólizas de ingreso, y se comprobó que existieron atrasos en la entrega de los
recursos federales ordinarios a la universidad por parte del Gobierno del Estado, que van de 1 a 16
días y en un caso hasta de 40 días; y en los correspondientes a los recursos estatales los atrasos van
2 a 45 y un caso hasta de 119 días, en incumplimiento del Punto 1 del Anexo Tres del Convenio de
Apoyo Financiero, el cual señala que “el subsidio de recursos federales que aporte la SEP deberá ser
entregado por el Ejecutivo Estatal junto con sus propias aportaciones a la universidad, a más tardar el
siguiente día hábil de que reciba los recursos federales por parte de la SEP”.
Con la revisión de las pólizas de ingresos, fichas de depósitos y recibos oficiales correspondientes, se
constató que de los recursos asignados en el convenio citado, 23,076.8 miles de pesos, (20,863.7
miles de pesos de recursos estatales y 2,213.1 miles de pesos de recursos federales) no se
ministraron sino hasta el ejercicio fiscal de 2008, en incumplimiento del calendario estipulado y del
Punto 1 del Anexo del convenio citado.
Al respecto, mediante el oficio núm. 219-03/07-034 de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria de la SEP, del 21 de enero de 2008, se constató que los recursos federales reasignados
a la UAN, por 2,213.1 miles de pesos, se enviarán al Gobierno del Estado de Nayarit el 11 de
diciembre de 2007, los cuales se recibieran y depositaran por la universidad el 8 de febrero de 2008 en
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la cuenta núm. 7522140352 del Banco Banamex; los recursos estatales por 20,863.7 miles de pesos
se recibieran y depositaran en la misma cuenta bancaria, los días 9, 21 y 30 de enero de 2008
respectivamente; sin embargo, no se tuvo evidencia de que, con los recursos ministrados, se
entregaron los intereses o rendimientos generados durante el tiempo que los mantuvo el gobierno
estatal.

Acción Emitida
07-A-18000-07-0681-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado
de Nayarit adopte medidas para que se vigile y se asegure que, en lo sucesivo, los recursos federales
y estatales convenidos con la Universidad Autónoma de Nayarit se ministren en tiempo y forma, de
conformidad con lo que al respecto se establezca en el Convenio de Apoyo Financiero del ejercicio
fiscal correspondiente.
El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de
su gestión.

Acción Emitida
07-A-18000-07-0681-03-001

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Gobierno del Estado de Nayarit instruya a quien
corresponda para que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del pago a
la Universidad Autónoma de Nayarit de los intereses o rendimientos que se generaron desde la fecha
en que el Gobierno del Estado recibió los recursos estipulados en el Convenio de Apoyo Financiero
celebrado con la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma de Nayarit el 12 de
enero de 2007, hasta la fecha en que le entregó a la universidad recursos federales por 2,213.7 miles
de pesos y los estatales por 20,863.7 miles de pesos, de conformidad con el calendario estipulado y
del Punto 1 del Anexo del convenio citado. En caso de no lograr su justificación o respaldo
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto
observado.
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El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
En el Convenio de Apoyo Financiero celebrado el 12 de enero de 2007, a la UAN se le autorizaron
12,000.0 miles de pesos al amparo del Fondo de Aportaciones Múltiples. Al respecto, se constató que
en la ministración de los recursos se incumplió el calendario estipulado en el anexo 2 del citado
convenio, como se muestra en el cuadro siguiente:
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RECURSOS FONDO APORTACIONES MULTIPLES (FAM) MINISTRADOS A LA UAN
DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2007
Calendario
Convenio
Monto

Mes

Ministracion Gob. del Estado a
la UAN
Fecha Deposito

Importe

Enero

1,000.0

0.0

Febrero

1,000.0

0.0

Marzo

1,000.0

0.0

Abril

1,000.0

0.0

Mayo

1,000.0

Junio

1,000.0

Julio

1,000.0

Agosto

1,000.0

Septiembre

1,000.0

Octubre

1,000.0

Noviembre

1,000.0

Diciembre

1,000.0

0.0
1/6/2007

4,000.0

20/6/2007

1,000.0
0.0

15/8/2007

1,000.0

15/8/2007

1,000.0
0.0

3/10/2007

1,000.0

25/10/2007

1,000.0

22/11/2007

1,000.0

0.0

Ingresos captados Ejercicio 2007

10,000.0

Enero

Total Monto Convenio del FAM

FUENTE:

12,000.0

8/1/2008

1,000.0

25/1/2008

1,000.0

12,000.0

Calendarización recursos FAM otorgados a la UAN 2007; Rbos. Oficiales
Pólizas Contables y Edos. de Cta.

Mediante el oficio núm. D.F./11/08, emitido por la Dirección de Finanzas de la UAN, del 14 de enero de
2008, se constató que la universidad recibió 19.2 miles de pesos por concepto de los rendimientos
generados por los recursos del FAM 2007, en su componente de infraestructura superior, lo cual se
comprobó con el recibo de ingresos núm. 90650 y el depósito del 11 de junio de 2008 en la cuenta
0541517733 de Banorte. Asimismo, la UAN recibió 94.1 miles de pesos por concepto de los
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rendimientos correspondiente al FAM 2006, en su componente de infraestructura superior, como se
constató con el recibo de ingresos núm. 33298 y el depósito del 5 de junio de 2007 en la cuenta
0519843217 de Banorte.
Sin embargo, no se obtuvo evidencia de la integración de los intereses entregados a la universidad,
que permitan verificar su cálculo y las ministracion que les dio origen.

Acción Emitida
07-A-18000-07-0681-01-002

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado
de Nayarit adopte medidas para que, en lo sucesivo, junto con el entero, se le entreguen a la
Universidad Autónoma de Nayarit los rendimientos que, en su caso, se generen con motivo de la
inversión de los recursos autorizados a la universidad mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) del ejercicio fiscal que corresponda, y se le proporcione a la institución educativa la
documentación que acredite la integración y las bases de cálculo utilizadas, a fin de que pueda
verificarlos; asimismo, para que se le proporcione a la Contraloría de la universidad las bases y
criterios de cáculo por concepto de los rendimientos que se generaron en el marco del FAM 2006 por
94.1 miles de pesos y del mismo fondo correspondiente a 2007 por 19.2 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Ingreso Otros Fondos Específicos
Se constató que en el ejercicio fiscal de 2007, la UAN recibió 1,573.1 miles de pesos por concepto de
otros fondos específicos para el desarrollo tecnológico de los diversos estudios de proyectos
relacionados con la comunidad indígena y migrantes, granjas camaronícolas, salud, y desarrollo
agrícola.
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Al respecto, se constató que el Gobierno del Estado de Nayarit, el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y la UAN celebraron diversos convenios de asignación de recursos, de conformidad con los
artículos 15, fracción IV, 18 y 22 de la Ley para el Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica;
23, fracción IV, 26 y 35 de la Ley de Ciencia y Tecnología, con el fin de establecer el fideicomiso
denominado “Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Nayarit”, con el cual la UAN participará
como sujeto de apoyo para el fomento de las investigaciones científicas.

Resultado Núm. 16

Sin Observaciones

Presupuesto de Ingresos y Egresos
Se comprobó que el presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit fue
aprobado por el H. Consejo General Universitario, en su sesión del 15 de diciembre de 2006, de
conformidad con los artículos 15, fracción VII, de la Ley Orgánica de la UAN y 20, fracción I, del
Estatuto de Gobierno.
Al respecto, en el acta cronológica y sumaria número 07 del H. Consejo General Universitario en la
Sesión Publica Ordinaria del 15 de diciembre de 2006 en el acuerdo 2006.7.27 se asentó: "se aprobó
por unanimidad, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de acuerdo que contiene los
Presupuestos de Ingresos y Egresos de la UAN, para el ejercicio Fiscal 2007.”
Para el ejercicio fiscal 2007, la Universidad Autónoma de Nayarit estimó ingresos por la cantidad de
690,291.2 miles de pesos por los conceptos y montos, como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2007
(Miles de Pesos)
Concepto

Ingresos por Subsidios.
Ingresos Propios
Ingresos por Subsidio de apoyo
Productos Financieros
Suma total de Ingresos

Importe

%

670,636.5

97.1%

12,854.7

1.9%

800.0

0.1%

6,000.0

0.9%

690,291.2

100.0%

FUENTE: Acta del Consejo General Universitario del 15 de diciembre de
2006.
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El presupuesto de egresos de la UAN, para el ejercicio fiscal 2007, ascendió a 693,643.9 como se
muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
(Miles de pesos)
Concepto
Servicios personales

Importe
617,043.9

Materiales y suministros

6,000.0

Mant. y conservación de bienes

4,500.0

Servicios generales

34,000.0

Becas estudiantiles

8,400.0

Aportaciones y donativos

2,200.0

Adquisiciones

1,500.0

Inversión física

20,000.0
Total Egresos

693,643.9

FUENTE: Acta del Consejo General Universitario del 15 dic. 2006.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1
Información de la Distribución de Apoyo Financiero
En la cláusula tercera, segundo párrafo, del Convenio de Apoyo Financiero del 12 de enero de 2007,
se estipuló que la UAN debía proporcionar a los gobiernos Federal y Estatal, en los primeros 90 días
del ejercicio presupuestario siguiente, la información relativa a la distribución del apoyo financiero
recibido, mediante Estados Financieros Dictaminados por auditor externo, e incluir el total de las
relaciones analíticas, más los reportes que la SEP y el Gobierno Estatal le soliciten.
Con el oficio núm. RUAN/367/08 del 3 de junio de 2008, se constató que la UAN envió a la SEP dicha
información con un retraso de 63 días, y con el oficio número RUAN/368/08 del 28 de mayo de 2008,
se constató que la misma información se envió al Ejecutivo Estatal con un retraso de 59 días, en
incumplimiento de la cláusula tercera, segundo párrafo, citada.
Al respecto, la universidad manifestó que la entrega de los estados financieros dictaminados se
postergó debido a que, dentro del periodo en que se deben llevar a efecto los trabajos (enero-marzo
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de 2008), coincide parcialmente con los periodos vacacionales determinados de acuerdo con el
calendario autorizado por el Consejo General Universitario, precisamente a principios de enero de
2008, y los días de descanso de semana santa y de pascua; lo que implicó que el despacho de
auditores se viera restringido en estos periodos para el desarrollo de sus labores.

Acción Emitida
07-0-11100-07-0681-01-002

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 Educación Pública revise y, en su caso, adecue el plazo de 90 días estipulado en la
cláusula correspondiente de los convenios de apoyo financiero celebrados con las Instituciones
Públicas de Educación Superior, para que se presente a la Secretaría de Educación Pública y al
ejecutivo estatal la información sobre la distribución del apoyo financiero recibido, mediante los
estados financieros dictaminados, en razón de la dificultad de cumplir con dicho plazo debido a los
tiempos requeridos para la dictaminación de los estados financieros por parte de los auditores
externos.
La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-01-003

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
Universidad Autónoma de Nayarit adopte medidas que permitan asegurar que, en lo sucesivo, se
presente a la Secretaría de Educación Pública y al ejecutivo estatal la información sobre la distribución
del apoyo financiero recibido, mediante los estados financieros dictaminados, en el plazo que al efecto
se estipule en el Convenio de Apoyo Financiero del ejercicio fiscal que corresponda.
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.
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Resultado Núm. 18

Sin Observaciones

Aplicación de Recursos PIFI
El 31 de octubre de 2007 la UAN y la SEP celebraron el Convenio de Colaboración y Apoyo núm.
C/PIFI 2007-19-08-22 por 3,480.6 miles de pesos, al amparo del FOMES, cuyo objetivo fue el de
fortalecer la operación de los servicios educativos que ofrece la universidad, el cual considera la
planeación contenida en su programa PIFI 2007, proyectos integrales y objetivos particulares
asociados, en el marco del proceso de planeación para actualizar y enriquecer dicho programa,
orientado a mejorar la calidad de los mismos y asegurar su acreditación o certificación, con vigencia de
un año.
Se constató que para la administración y control de los recursos autorizados en el marco del PIFI, el 27
de junio del 2002, la UAN constituyó el contrato de fideicomiso núm. 106642-9, en BANAMEX, y que
para el PIFI de 2007 contó con una cuenta específica en el mismo fideicomiso PIFI, mediante el
subcontrato núm. 503204-9, en cumplimiento de la cláusula tercera, inciso c, del Convenio de
Colaboración y Apoyo, en la cual se estipula la obligación de la universidad de abrir una subcuenta en
el fideicomiso constituido para la administración de los recursos PIFI.
Con el oficio sin número del 20 de junio de 2007, girado a la Fiduciaria Banamex del fideicomiso
citado, se constató la integración de un nuevo Comité Técnico conformado por un Presidente –
representado por el Rector de la UAN-, los titulares de la Secretaría de Finanzas y Administración y
Secretaría de Docencia, respectivamente, y un representante del Órgano Interno de Control. Dicho
comité continúa actualmente operando bajo ese esquema, en cumplimiento de la cláusula cuarta,
inciso a, del Convenio de Colaboración y Apoyo al amparo del PIFI, la cual estipula que la UAN se
obliga a “designar un Comité Técnico formado por tres personas de la institución, una nombrada por el
Rector; otra, cuya función esté directamente relacionada con la operación y administración del
fideicomiso; una tercera, que sea miembro de la Contraloría Interna…”.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1
Comité de Adquisiciones
Se constató que la UAN tiene constituida una Comisión de Adquisiciones, la cual se encarga de
proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios
de la institución. En el acuerdo del Consejo General Universitario, publicado en la gaceta el 15 de
diciembre de 2006, se dio a conocer el acuerdo de integración del Comité de Adquisiciones,
49

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

Arrendamiento y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit; sin embargo, a la fecha de la
revisión dicho comité no se encontraba constituido, en incumplimiento del artículo 22 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Acuerdo del Consejo General
Universitario citado.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-01-004

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
Universidad Autónoma de Nayarit constituya el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
correspondiente, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y del acuerdo del Consejo General Universitario, publicado en la Gaceta
de la Universidad Autónoma de Nayarit el 15 de diciembre del 2006, en el cual se fijan los lineamientos
para la integración de dicho comité, y para que se vigile que éste opere, de conformidad con el
acuerdo de referencia.
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 20

Sin Observaciones

Aplicación de Recursos PIFI-PEF
Con la revisión del registro contable y presupuestal de 6 proyectos del PIFI 3.3; de 7 proyectos del
PEF, y de 15 Proyectos de PIFIEMS 1.0, se constató que en el ejercicio fiscal de 2007 la UAN erogó
10,122.0 miles de pesos, de los cuales se determinó revisar al 100.0%. El gasto realizado se muestra
en el cuadro siguiente:
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RECURSOS EJERCIDOS EN 2007 PIFI, PEF, PIFIEMS
MUESTRA AUDITADA
(Miles de Pesos)
Convenio

Núm. De
Proyectos

Monto del
convenio

Monto
ejercido

Ejercido
%

C/PIFI 2006-19-06-17

6

3,928.4

2,314.9

58.9%

C/PEF 2005-19-07

7

46,330.0

3,801.5

8.2%

C/PIFIEMS 2004-19

15

21,235.5

4,005.6

18.9%

71,493.9

10,122.00

14.2%

TOTAL

FUENTE: Convenios de colaboración, Informes financieros y registros contables.

Se constató que de los recursos por 10,122.0 miles de pesos, al amparo del PIFI, PEF y PIFIEMS,
3,863.7 miles de pesos se ejercieron tres licitaciones públicas para diversas adquisiciones, y 990.0
miles de pesos para la ampliación de una licitación pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2006.
Las licitaciones se muestran en el cuadro siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA
(Miles de Pesos)
Techo
Presupuestal

Monto
Adjudicado

PIFI 3.3

769.2

141.4

LPN-29072001-002-07

Equipo de cómputo, periféricos y
servidores

PIFI 3.3

607.6

0

LPN-29072001-003-07

Equipo de cómputo, periféricos y
servidores

1,607.9

LPN-29072001-002-07

Equipo de cómputo, periféricos y
servidores

3.6

LPN-29072001-003-07

Equipo de cómputo, periféricos y
servidores

5,121.4

2,110.80

LPN-29072001-001-07

Equipo de laboratorio y médico
quirúrgico

Total

3,863.7
LPN-2006

Mobiliario y equipo

Programa

PEF

2,430.1

PEF

666.5

PIFIEMS 1.0

Ampliación

990.0

Total

4,853.7

Núm. Licitación
Pública

Concepto

FUENTE: Autorización Presupuestal y Expedientes de Adquisiciones.
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En la revisión de los expedientes de los procedimientos de licitación pública, se encontró constancia de
la publicación de las convocatorias, de las bases de licitación, y se constató que los actos de junta de
aclaraciones, presentación y apertura de propuestas, los dictámenes, las actas de fallo y la
adjudicación; así como la celebración de los contratos, y la constitución de garantía de cumplimiento,
se ajustaron a los términos de las bases de licitación, de conformidad con los artículos 26, fracción I y
28, fracción I, al 37 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En relación con el gasto por 10,122.0 miles de pesos, se realizaron cinco concursos por invitación a
cuando menos tres personas, por 2,272.7 miles de pesos, de los cuales se adjudicaron 1,623.9 miles
de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
(Miles de Pesos)
Programa

PIFI 3.3

PEF

Total

Techo
Presupuestal

Monto
Adjudicado

Núm. Concurso

Fecha

Concepto

319.0

165.8

SFA.DRM 005/2007

10/07/2007

269.7

184.0

SFA.DRM 008/2007

09/10/2007

531.6

528.7

SFA.DRM 008/2007

04/0972007

Equipo Audiovisual
Mobiliario y Eq. de
Oficina
Rehabilitación de Lab. y
Aulas

1,120.3

878.5

465.8

339.7

SFA.D.R.M.005/2007

10/07/2007

329.6

154.9

SFA.D.R.M.004/2007

02/07/2007

Equipo Audiovisual
Mobiliario y Eq.
Oficina

357

250.8

SFA.D.R.M.006/2007

10/07/2007

Eq. de Fotocopiado

1,152.4

745.4

2,272.7

1,623.9

de

FUENTE: Autorización Presupuestal y Expedientes de Adquisiciones.

En la revisión, se encontró constancia de las invitaciones y bases de los concursos, y se constató que
los actos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas, los dictámenes, las actas
de fallo y adjudicación, así como los contratos y constitución de garantía de cumplimiento, se ajustaron
a los términos de las bases de concurso, de conformidad con los artículos 26, fracción II, 42 y 43 de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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Resultado Núm. 21

Sin Observaciones

Adjudicaciones Directas
Se constató que con los recursos del PIFI, PEF y PIFIEMS, por 10,122.0 miles de pesos, se realizaron
160 adjudicaciones directas por un monto de 3,644.4 miles de pesos, las cuales corresponden a
honorarios, servicios, materiales, bienes muebles y acervos, como se detallan en el cuadro siguiente:

ADJUDICACIONES DIRECTAS
Concepto

PIFI 3.3
Dictamen

Acervo bibliográfico

PEF 2005

Orden de
compra
293.6

Materiales de papelería y
consumibles de cómputo

106.3

Reactivos de laboratorio

147.6

Equipo de laboratorio

122.4

Dictamen
216.6

PIFIEMS 1.0

Orden de
compra
906.8

104.1

Dictamen

Orden de
Compra
173.2

Total

1,590.2

45.2

151.5

56.5

308.2

33.1

155.5

Equipo audiovisual

49.6

16.5

5.5

71.6

Servicios

40.7

127.2

586.3

754.2

Honorarios
Equipo de cómputo

534.8

20.3

Aire acondicionado
Mobiliario escolar
Total

4.8

4.8

12.5

567.6

33.6

33.6

2.2
534.8

760.2

236.9

1,207.7

5.0

7.2

904.8

3,644.4

FUENTE: Autorización presupuestal y expediente de adquisiciones.

Con la revisión de la documentación relativa a las adquisiciones por adjudicación directa por 3,644.4
miles de pesos, se constató que tres operaciones, por 771.7 miles de pesos, se adjudicaron y cuentan
con los contratos correspondientes, de conformidad con los artículos 41, fracción VII y 45 de la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Asimismo, se constató que 116 operaciones, por 2,128.0 de miles de pesos, se adjudicaron con
fundamento en el artículo 42, párrafo primero y tercero, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, además se comprobó, que si bien no se suscribieron contratos, existen
ordenes de compra, las cuales tiene una nota aclaratoria que a la letra dice “….orden de compra hace
las veces de un contrato de compra, de conformidad con lo que para tales efectos señalan los artículos
1621, 1622, 1688 y demás aplicables del Código Civil de la Entidad”.
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También se adjudicaron, de manera directa, 41 operaciones por concepto de servicios de capacitación,
asesorías y viático, por un monto de 744.7 miles de pesos, las cuales se autorizaron por la Comisión
de Adquisiciones en la sesión extraordinaria del 23 de febrero de 2007.

Resultado Núm. 22

Sin Observaciones

Inspección Física
A fin de verificar la existencia física de los bienes adquiridos con los recursos federales en el ejercicio
fiscal de 2007; que éstos se encuentren controlados y registrados en el patrimonio de la institución, y
que a su vez estén inventariados y cuenten con el resguardo correspondiente, de un universo de 1,453
bienes adquiridos, se verificó una muestra de 245 bienes, con un valor de 1,443.5 miles de pesos, y se
constató que todos se encuentran inventariados y con su resguardo correspondiente. Asimismo, se
comprobó que los bienes se encuentran debidamente registrados contablemente como activo fijo, en
cumplimiento de los artículos 244 y 245 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 23

Sin Observaciones

PIFI-PEF y PIFIEMS Ejercidos en 2007
En la revisión del gasto realizado al amparo de los recursos autorizados en el marco del PIFI 2006;
PEF 2005, y PIFIEMS, por 10,122.0 miles de pesos, no se tuvo evidencia de que los recursos se
aplicaron en el pago de sueldos, sobresueldos, compensaciones salariales pago de personal de apoyo,
de conformidad con lo que al respecto se estableció en el numeral correspondiente de las Reglas de
Operación del FOMES.

Resultado Núm. 24

Sin Observaciones

Requisitos Fiscales de Gasto PIFI
Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto realizado en el ejercicio fiscal 2007, al
amparo de los convenios de colaboración y apoyo correspondientes a los PIFI, PEF, PIFIEMS, se
comprobó que las facturas emitidas por los proveedores cumplieron con los requisitos fiscales
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establecidos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y que el gasto se encuentra
debidamente comprobado, de conformidad con el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 25

Sin Observaciones

Recursos PROMEP
Con la revisión de las pólizas contables, auxiliares de banco, estados de cuenta bancarios y registros,
se constató que en 2007 se ejercieron 4,559.8 miles de pesos al amparo de los recursos del PROMEP,
como se muestra en el cuadro siguiente:

PROMEP EJERCIDO EN 2007
Concepto

Manutención
Colegiatura

Importe
(Miles de pesos)
3,432.7
268.8

Seguro médico

53.5

Material bibliográfico

46.2

Viáticos

141.7

Materiales y suministros
Bienes muebles
Total

57.0
559.9
4,559.8

FUENTE: Registros contables y estados de cuenta.

Se constató que los recursos se aplicaron de conformidad con los montos autorizados, y se destinaron
a la adquisición de equipo de cómputo, audiovisual, viáticos y becas. Asimismo, se constató que la
documentación comprobatoria del gasto cumplió con los requisitos fiscales establecidos en los
artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y que dicho gasto se encuentra debidamente
comprobado y justificado, de conformidad con el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Resultado Núm. 26

Sin Observaciones

Proyectos CONACYT
Mediante la revisión de las pólizas de egreso, póliza de cheque, estados de cuenta bancarios y
documentación comprobatoria, se constató que la UAN ejerció 1,058.0 miles de pesos de los 1,573.1
miles de pesos que recibió en 2007 para los proyectos específicos convenidos con CONACYTGobierno del Estado de Nayarit, en el cual la universidad funge como Sujeto de Apoyo. Al respecto, se
constató que la universidad se ajustó a los montos y rubros especificados en los presupuestos
autorizados al amparo de los convenios, con la obligación de desarrollar los proyectos de acuerdo a la
metodología, metas, objetivos, plazo y cronograma de actividades.

Resultado Núm. 27

Sin Observaciones

Servicios Personales
Con el análisis del estado de origen y aplicación de recursos por el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre del 2007, se constató que, en materia de servicios personales, la UAN ejerció 693,885.5
miles de pesos, integrados como muestra en el cuadro siguiente:
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EJERCIDO EN SERVICIOS PERSONALES 2007
ACADEMICOS

443,286.3

Sueldos Académicos

174,191.9

Prestaciones Ligadas al Salario

197,688.6

Aportaciones Ext. Comp. F. de Pensiones

3,055.0

Prestaciones No Ligadas al Salario

17,778.4

Becas Académicos

31,866.9

Servicios Médicos y Medicinas

18,705.5
219,614.4

ADMINISTRATIVOS
Sueldos Administrativos
Prestaciones Ligadas al Salario
Aportaciones Ext. Complemen. F. de Pensiones
Prestaciones No Ligadas al Salario
Becas Personal Administrativo

85,028.0
110,909.7
6,066.6
16,898.4
711.7

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
Sueldos
Prestaciones Ligadas al Salario

30,984.8
24,771.1
6,213.7

TOTAL CONTABILIZADO SERVICIOS PERSONALES

693,885.5

FUENTE: Secretaría Financiera y Administrativa, Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

Respecto de los 693,885.5 miles de pesos, se determinó revisar una muestra por 216,709.3 miles de
pesos equivalente al 31.2% del total, de los cuales 139,833.5 corresponden a personal académico;
68,392.8 de administrativos y 8,483.0 de mandos medios.
Con la revisión de la nómina y de la documentación comprobatoria de los pagos realizados al personal,
se constató que el pago de salarios y remuneraciones se ajustaron a lo establecido en los contratos
colectivos de trabajo y se registraron contablemente, de conformidad con el catálogo de cuentas de la
institución.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1
Servicios Personales.
Con el propósito de verificar el adecuado registro de los sueldos pagados durante el ejercicio fiscal de
2007, se concilió una muestra de los listados de nómina emitidos por la Dirección de Recursos
57

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

Humanos, con las nóminas firmadas por el personal, consistente en 6,403 registros compuestos por 2
quincenas, y se constató que éstos presentan faltantes de firmas en 26 registros.
Por otra parte, se comprobó que el pago de sueldos y demás prestaciones se calcularon de forma
correcta y se ajustaron a lo establecido en los contratos colectivos de trabajo para el personal
académico (SPAUAN) y para el personal administrativo (SETUAN), así como en los tabuladores de la
UAN, registrados ante la junta local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-01-005

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
Universidad Autónoma de Nayarit establezca sistemas de control y supervisión, con lineamientos y
políticas, que regulen el procedimiento de requisición de la nómina con la firma de los trabajadores, y
para que se recabe, en un plazo perentorio, la firma de los 26 trabajadores observados.
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1
Tabuladores y Plantillas
Se constató que en el Convenio de Apoyo Financiero, celebrado el 12 de enero de 2007, se estableció
una plantilla para el ejercicio fiscal de 2007, integrada por 2097 plazas formadas por: 649 plazas de
tiempo completo académico de base, 180 al personal académico PROMEP, 179 mandos medios y
superiores, y 888 al personal administrativo; además de 201 académicos de medio tiempo base. En
cuanto a los trabajadores académicos de base por asignatura, se establecieron 9,893 plazas por hora
asignatura.
Al respecto, la universidad operó con 2,882 plazas de tiempo completo; de las cuales 1,196 eran de
personal académico de base y PROMEP; 349 de mandos medios y superiores, y 1,337 de personal
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administrativo de tiempo completo; 69 de personal académico de medio tiempo base y 18,736 de
personal académico de base por horas asignatura; además, 110 eventuales.
Se comparó la plantilla y los tabuladores del Convenio de Apoyo Financiero con la nómina del ejercicio
fiscal de 2007, y se comprobó que lo establecido en el convenio no corresponde a la plantilla con que
opera la UAN y sus tabuladores.

Acción Emitida
07-0-11100-07-0681-01-003

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 Educación Pública adopte las medidas procedentes, a fin de que en el Convenio de
Apoyo Financiero se estipulen la plantilla y los tabuladores de personal con que opera la Universidad
Autónoma de Nayarit.
La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1
Integración de Expedientes de Personal
En la revisión de los expedientes del personal que labora en la institución, se encontró que la
universidad no contó, en el ejercicio 2007, con una norma específica que estableciera los requisitos de
su contenido. Para la verificación de la integración de los expedientes, se tomó como base los
requisitos establecidos en el formato de control elaborado por la Dirección de Recursos Humanos,
dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración de la UAN, en el cual se determinan como
documentos mínimos los siguientes: acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, título, cédula
profesional o acta de examen profesional (docentes) comprobante de estudios (administrativos).
La revisión de los expedientes de personal se realizó mediante una muestra de 158 expedientes tanto
de personal administrativo como docentes, y se observó que carecen de diversa documentación, como
se describe en el cuadro de resultado siguiente:
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE

Concepto

Núm.
de expedientes

Acta de nacimiento

9

Identificación oficial

84

CURP

74

Título, cédula profesional o acta de examen profesional
(docentes) Comprobante de estudios (administrativos)

31

FUENTE: Expedientes de personal.

Acción Emitida
07-4-99026-07-0681-01-006

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 la
Universidad Autónoma de Nayarit establezca sistemas de control y supervisión con normas para la
integración de los expedientes de personal, que se asegure de que éstos cuenten con la
documentación mínima requerida para su adecuado control, y para que se establezca un programa
para la integración de los expedientes del personal, tanto administrativo como docente, con los
documentos faltantes.
La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación del resultado
de su gestión.

Resultado Núm. 31

Sin Observaciones

Retenciones de ISR E IMSS,
Con el análisis de los comprobantes de declaración del pago de Impuesto Sobre la Renta sobre
sueldos y salarios del ejercicio de 2007, se comprobó que la UAN enteró los impuestos de manera
oportuna, en cumplimiento de los artículos 113 y 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo,
se constató que la universidad realizó el cálculo de las retenciones a los trabajadores, por medio del
sistema automatizado, denominado “Procedimiento Cálculo de Impuesto Mensual”, el cual se ajusta a
los artículos 113, 114 y 115 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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Respecto de las aportaciones y cuotas de seguridad social, por el ejercicio 2007, se constató que la
universidad cuenta con un registro patronal en los que tiene inscritos a un total de 2,307 trabajadores y
que existe un dictamen emitido por contador público independiente presentado al IMSS el 30 de
septiembre de 2008, en el cual se muestra que la universidad enteró oportunamente las aportaciones
de seguridad social correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, en cumplimiento de la Ley del Seguro
Social.

Resultado Núm. 32

Sin Observaciones

Reformas Estructurales
Con el oficio 103/2007-0436, emitido por la SEP del 30 de noviembre de 2007, se notificó a la UAN la
aprobación de su proyecto en el marco del “Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales” con un
importe de 33,593.0 miles de pesos, los cuales, de conformidad con las disposiciones establecidas, se
deberían depositar en el fideicomiso para el fortalecimiento del fondo de pensiones y jubilaciones que
para tal efecto se constituyera.
Al respecto, con la póliza de ingreso núm. 01-I-116 y el estado de cuenta de noviembre y diciembre de
2007 de Banamex, se constató que la SEP realizó la transferencia de los recursos a favor de la UAN,
los cuales fueron transferidos por la universidad, en el mes de julio de 2008, a la cuenta del fideicomiso
núm. 1005770-5 de Santander Serfin. Los intereses generados por 1,497.5 miles de pesos se
depositaron en la misma cuenta, en el mes de agosto del mismo año.
De lo anterior se desprende, que si bien el depósito del recurso se hizo de manera extemporánea, éste
se integró con los intereses correspondientes.

Resultado Núm. 33

Sin Observaciones

Sistema de Pensiones y Jubilaciones
Se constató que, en cumplimiento del punto 2 de los Lineamientos para Presentar Proyectos en el
Marco del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, para
el ejercicio fiscal de 2007, la universidad realizó, mediante un tercero especializado, los estudios
actuariales correspondientes a su fondo de pensiones.
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Mediante la valuación actuarial se concluyó que la reforma realizada por la universidad representa una
disminución en los costos para la institución por la cantidad de 6,606,804.2 miles de pesos, y una
disminución del déficit actuarial del Sistema de Pensiones y Prestaciones Contingentes por
10,927,177.5 miles de pesos.

Resultado Núm. 34

Sin Observaciones

Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Se verificó la aplicación del recurso FAM, en el ejercicio fiscal 2007, al amparo de los convenios de
apoyo financiero correspondientes FAM 2002, 2003, 2004 y 2005 por 8,437.6 miles de pesos, y se
comprobó que los montos autorizados y ejercidos fueron destinados a la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de la Universidad Autónoma de Nayarit, como se muestra en el
cuadro siguiente:

OBRAS EJERCIDAS EN EL 2007 POR LA UAN RECURSOS FAM (RAMO 33)
(Miles de Pesos)
Ubicación de
la obra

Descripción de la obra

Importe
autorizad
o

Importe
ejercid
o

Muestra
revisad
a

Campus
universitario

Acondicionamiento del centro
universitario de ciencias sociales
y humanidades

20,550.0

332.8

1.6%

Campus
universitario

Acondicionamiento del centro
universitario de ciencias sociales
y humanidades

15,701.2

0.0

0.0%

Año

Obra

Núm. de
contrato

2002

CUCSH
COMPLE
X

UANCUCS02-IN2007 / UANCUCS02-ES2007

2003

CUCSH

2004

CUCS

ACUERDOPAIAUAN2005-EXT-0

Campus
universitario

Segunda etapa de construcción
del
centro
universitario
de
ciencias de la salud

14,065.0

2,255.1

16.0%

2005

CAACUI

DGCM-LP2007052(UAN)

Campus
universitario

Construcción y acondicionamiento
del centro de auto acceso al
centro universitario de idiomas

22,825.7

5,849.7

25.6%

2007

CUSCH

Campus
universitario

Segunda etapa de construcción
del
centro
universitario
de
ciencias sociales y humanidades

12,000.0

0.0

0.0%

TOTAL

85,141.9

8,437.6

10.0%

FUENTE: Convenios de Colaboración, pólizas de egresos, auxiliares contables, Edos. Cta. bancarios.
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Se constató que para la ejecución de las diversas obras, la UAN celebró un Convenio de Coordinación
en materia de ejecución de obra pública, con la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado
de Nayarit, en razón de que la misma cuenta con el personal capacitado y la infraestructura para la
realización de las licitaciones, contratación y supervisión de los trabajos que requiere ejecutar la
universidad.
Dentro de las cláusulas de convenio se estipuló que la secretaría citada ejecutará los procesos de
licitación, contratación de proyectos, obras y supervisión de las mismas, con base en los proyectos,
programas de obras e inversiones, presupuestos, planos y especificaciones que se elaboren, con base
y normativa que tiene establecida. Asimismo, dicha secretaría resguardará la documentación original
inherente al contrato y una vez que se ejecutó la obra, remitirá a la universidad copia simple de dicha
documentación, así como del acta de entrega recepción, finiquito y cierre contable de las obras.
Si bien el procedimiento de licitación de obra lo realizó la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno
del Estado de Nayarit, la facturación de los pagos realizados a los contratistas será a nombre de la
Universidad Autónoma de Nayarit.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas
En resumen, se emitió(eron) 16 observación(es) que generó(aron) 19 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 11 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración y 7 a Recomendación(es) al
Desempeño.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Universidad Autónoma de Nayarit, en relación con los
recursos federales reasignados, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los
recursos públicos aplicados por la Universidad Autónoma de Nayarit y verificar el cumplimiento del
objetivo de mejorar la calidad de la educación superior, mediante el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI), se determinó fiscalizar un monto de 232,448.2 miles de pesos, que
representa el 35.1% del universo seleccionado por 662,696.8 miles de pesos reportados en la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal de 2007.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
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aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo
revisado se ajustó al objetivo y alcance de la auditoría. Esta auditoría se ejecutó mediante las pruebas
selectivas que se estimaron necesarias; en consecuencia, existe 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 Universidad Autónoma Nayarit cumplió razonablemente con las metas establecidas
para los indicadores institucionales relativos a la capacidad y competitividad académica, los cuales
muestran evolución y crecimientos durante el periodo 2001-2007, y con las metas para los proyectos
autorizados en el marco del PIFI, con excepción de las debilidades que se observan en los niveles de
habilitación de los Profesores de Tiempo Completo, en la consolidación de los Cuerpos Académicos y
en el avance en la calidad de sus Programas Educativos, lo que podría incidir en el cumplimiento del
objetivo de mejorar la calidad de educación superior. Respecto de la gestión financiera, se considera
que la universidad cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables al ejercicio,
registro y control de los recursos federales reasignados, excepto por los resultados con observaciones
que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente al
atraso en la entrega de los informes programáticos y financieros y de los estados financieros, por parte
de la universidad, y de los recursos federales, por parte del Gobierno del Estado; la plantilla y
tabuladores estipuladas en el Convenio de Apoyo Financiero no corresponde con las que opera la
universidad, y en los estados financieros no se encuentra reflejado el pasivo contingente derivado del
Sistema de Pensiones y Jubilaciones.
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V.4.6.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

V.4.6.1.

Información General

Atribuciones
La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del
Estado el 5 de junio de 1971, establece lo siguiente:
“TÍTULO SEGUNDO
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
(…)
Artículo 5.- La Universidad tiene las siguientes atribuciones:
I.

Designar a los titulares de los órganos de gobierno que establece esta Ley, mediante los
procedimientos indicados en la misma.

II.

Interpretar y reglamentar esta Ley en todos sus aspectos.

III.

Organizarse académica y administrativamente como lo estime mejor, dentro de las normas
generales de esta Ley.

IV.

Designar al personal docente y de investigación, teniendo en cuenta sus méritos académicos,
su capacidad docente y su ética profesional.

V.

Admitir como alumnos a los aspirantes que demuestren capacidad de aprovechamiento escolar
y aptitud para el desempeño de actividades profesionales o técnicas.

VI.

Otorgar grados académicos y expedir títulos profesionales, diplomas y certificados de estudios.

VII.

Otorgar validez a los estudios realizados en otras instituciones.

VIII. Incorporar enseñanzas equivalentes a las que se imparten en la Universidad.
IX.

Establecer convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras, con el objeto de cumplir
sus fines.
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X.

Administrar su patrimonio, sus recursos económicos y recaudar ingresos.

XI.

Realizar toda clase de actos jurídicos que requiera para el logro de sus fines.

XII.

Recibir la aportación anual que señale el Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León.

XIII. Asesorar al Gobierno del Estado de Nuevo León, en la coordinación y supervisión de la
educación superior y universitaria, a solicitud del Ejecutivo.
XIV. Asesorar al Gobierno del Estado de Nuevo León en problemas de índole técnica, científica o
artística, a solicitud del Ejecutivo.
XV.
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Situación Presupuestaria
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

C oncepto de Ingreso

2007
O riginal

D isp o n ib ilid ad I n icial
R ecursos Propio s
Subsidios y T ransferencias

% O bten ido v s.

M odificado

O btenido

Orig inal

M o difica do

1,5 49,926

-

1,538,471

99.3

4 82,761

-

471,306

97.6

-

1,0 67,165

-

1,067,165

1 00.0

-

S u b sid io s y Tran sfe ren cias d el
G o b iern o F ed eral

2,1 75,876

-

2,891,845

1 32.9

-

Subsidios

2,1 75,876

-

2,891,845

1 32.9

-

2,1 75,876

-

2,626,199

1 20.7

-

C orrientes
D e C ap ital

-

-

265,646

-

-

O tro s I n g re so s

-

-

860,800

-

-

-

5,291,116

TO TAL D E I N G R ES OS
C oncepto de Ingreso

3,7 25,802
2006
O riginal

D isp o n ib ilid ad I n icial
R ecursos Propio s
Subsidios y T ransferencias

1 42.0

-

% O bten ido v s.

M odificado

O btenido

Orig inal

M o difica do

1,5 09,666

-

1,534,742

1 01.7

-

4 73,583

-

458,509

96.8

-

1,0 36,083

-

1,076,233

1 03.9

-

S u b sid io s y Tran sfe ren cias d el
G o b iern o F ed eral

1,9 70,661

-

2,394,421

1 21.5

-

Subsidios

1,9 70,661

-

2,394,421

1 21.5

-

1,9 70,661

C orrientes

-

1,940,562

98.5

-

D e C ap ital

-

-

453,859

-

-

O tro s I n g re so s

-

-

606,625

-

-

-

4,535,788

TO TAL D E I N G R ES OS

Concepto de Ingreso

Disponibilidad I nicial
Recursos Propios
Subsidios y Transferencias

3,4 80,327

1 30.3

-

VARIACIÓN 2007 vs 2006
Original

%

Modificado

%

Obtenido

%

40,260

2.7

-

-

3,729

0.2

9,178

1.9

-

-

12,797

2.8

31,082

3.0

-

-

(9,068)

(0.8)

S ubsidios y Transferencias del
Gobierno Federal

205,215

10.4

-

-

497,424

20.8

Subsidios

205,215

10.4

-

-

497,424

20.8

Corrientes

205,215

10.4

-

-

685,637

35.3

De Capital

-

-

-

-

(188,213)

(41.5)

Otros I ngresos

-

-

-

-

254,175

41.9

-

-

755,328

16.7

TOTAL DE LA VARI ACI ÓN

245,475

7.1

FUENTE: Información proporcionada por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto

Servicios Personales
Materiales y Suministros

% Ejercido vs.

2007
Original

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

3,188,167

3,247,852

3,064,020

96.1

94.3

27,853

55,628

59,971

215.3

107.8

Servicios Generales

419,303

782,978

751,951

179.3

96.0

Total de Corriente

3,635,323

4,086,458

3,875,942

106.6

94.8

Inversión Física

90,479

242,888

686,469

758.7

282.6

Total de Capital

90,479

242,888

686,469

758.7

282.6

3,725,802

4,329,346

4,562,411

122.5

105.4

TOTAL DE EGRES OS

Capítulo o Concepto de Gasto
Servicios Personales

% Ejercido vs

2006
Original

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

3,019,590

3,090,052

2,885,543

95.6

93.4

44,917

46,082

52,417

116.7

113.7

Servicios Generales

328,401

695,404

674,674

205.4

97.0

Total de Corriente

3,392,908

3,831,538

3,612,634

106.5

94.3

Inversión Física

87,419

216,739

544,850

623.3

251.4

Total de Capital

87,419

216,739

544,850

623.3

251.4

3,480,327

4,048,277

4,157,484

119.5

102.7

Materiales y Suministros

TOTAL DE EGRES OS

VAR IAC IÓN 2007 v s. 2006
C apítulo o C oncepto de Gasto

M odificado

Original
Importe

%

Importe

Ejercido
%

Importe

Serv icios Personales

168,577

5.6

157,800

5.1

178,477

6.2

M ateriales y Suministros

(17,064)

(38.0)

9,546

20.7

7,554

14.4

Serv icios Generales

90,902

27.7

87,574

12.6

77,277

11.5

To tal d e C o rrien te

242,415

7.1

254,920

6.7

263,308

7.3

Inv ersión F ísica

3,060

3.5

26,149

12.1

141,619

26.0

To tal d e C ap ital

3,060

3.5

26,149

12.1

141,619

26.0

245,475

7.1

281,069

6.9

404,927

9.7

TOTAL DE L A VAR I AC I ÓN

FUENTE: Información proporcionada por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León.
Nota:
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La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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Situación Financiera
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2007
Importe

Variación 2007 vs. 2006

2006
%

Importe

%

Importe

%

ACTI VO
Circulante

5,440,289

62.6

4,595,705

64.2

844,584

18.4

Fijo

3,254,568

37.4

2,568,099

35.8

686,469

26.7

Suma el activo

8,694,857

100.0

7,163,804

100.0

1,531,053

21.4

A corto plazo

1,357,545

15.6

1,170,529

16.3

187,016

16.0

A largo plazo

269,560

3.1

333,461

4.7

(63,901)

(19.2)

Suma el pasivo

1,627,105

18.7

1,503,990

21.0

123,115

8.2

PATRI MONI O

7,067,752

81.3

5,659,814

79.0

1,407,938

24.9

8,694,857

100.0

7,163,804

100.0

1,531,053

21.4

PAS I VO

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE: Información proporcionada por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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Tipos de Revisión
El 18 de junio de 2004 la ASF y AMOCVIES celebraron un convenio de colaboración, cuyo objeto
consiste en “establecer y desarrollar mecanismos de coordinación técnica, por lo que la Universidad
Autónoma de Nuevo León solicitó a la AMOCVIES ser considerada para la práctica de una auditoría al
ejercicio fiscal de 2007:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

CUENTA PÚBLICA
26 de Mayo de
OASF/0882/2008
2008

NÚMERO

AED/DGAE/284/08

La auditoría realizada fue especial.
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TÍTULO

FECHA

8 de Julio de
2008
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V.4.6.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2007

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones.

b)

Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores,
con datos al 31 de diciembre de 2008

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas 1/

Con resolución
(Instancia de Control)

0
1/

Promovidas
(Acciones concluidas ASF)
Sin resolución
(Instancia de Control)

0

0

Total

%

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Presentadas
(Acciones Concluidas ASF)
Presentadas1/

No ejercicio de la
acción penal

0
1/

0

Sin resolución
Averiguación previa

Causa penal

0

0

Total

%

0

0.0

Incluye movimientos de operación.
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PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias

En proceso

Con fincamiento de

Emitidas1/

responsabilidades

Solventados

resarcitorias

Total

%

1

100.0

Total

%

(ASF)
1
1/

1

0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, sustituidas, bajas por
resolución de autoridad competente,
bajas por demanda, solventadas,
Acciones

Emitidas

1/

En proceso

promovidas y presentadas
(Acciones concluidas ASF)
Total

%

1

1

100.0

0

0.0

Cuenta Pública 2007

0

0

0.0

0

0.0

1

100.0

0

0.0

1

* Por notificar.
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%

Años Anteriores

Total

1/

Total

Incluye movimientos de operación.

Instituciones Públicas de Educación Superior

V.4.6.3.

Informe de la Auditoría Especial

V.4.6.3.1.

Auditoría de Pensiones y Jubilaciones
Auditoría:

07-4-99A6N-06-0671

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Universidad
Autónoma de Nuevo León para el fondo de pensiones y jubilaciones, mediante el contrato de
fideicomiso núm. 7-5, constituido en Banca Afirme, S.A., y verificar el cumplimiento de los fines y
términos establecidos en dicho fideicomiso.

Alcance
Universo Seleccionado: 45,928.0 miles de pesos
Muestra Auditada: 45,928.0 miles de pesos
Se revisó el 100.0% de los recursos federales autorizados a la Universidad Autónoma de Nuevo León
en el ejercicio fiscal de 2007, por 45,928.0 miles de pesos en el marco del Fondo de Apoyo para
Reformas Estructurales a las Universidades Públicas Estatales, destinado al fondo de pensiones y
jubilaciones.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
Comprendió la evaluación del diseño del sistema de control interno en materia de pensiones y
jubilaciones; la revisión de la documentación relativa al fondo de pensiones y jubilaciones y de los
estudios actuariales que se realizaron para determinar sus sostenibilidad y el efecto de las reformas
realizadas al Sistema de Pensiones y Jubilaciones; la transferencia y aplicación de los recursos
federales autorizados a la Universidad Autónoma de Nuevo León en el ejercicio fiscal de 2007 por
45,928.0 miles de pesos en el marco del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales a las
Universidades Públicas Estatales, destinado al fondo de pensiones y jubilaciones; las aportaciones de
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los trabajadores y de la universidad al fondo de pensiones y jubilaciones, y el cumplimiento de los
términos y fines del contrato de fideicomiso núm. 7-5, constituido en Banca Afirme, S.A.

Áreas Revisadas
La Tesorería General, la Contraloría General, la Dirección de Contabilidad, la Dirección de Recursos
Humanos y Nómina, la Dirección de Contabilidad y el Departamento de Presupuestos de la UANL.

Antecedentes
De acuerdo con el Informe del Programa de Fomento a Reformas Estructurales en las Universidades
Públicas Estatales de la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), a
partir de 2001 la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la ANUIES abordaron uno de los principales
problemas que afectan a las universidades públicas estatales: las dificultades financieras generadas
por sus regímenes de jubilaciones y pensiones.
En el documento “El Financiamiento de la Educación Superior”1, de la ANUIES, se destacó que las
universidades públicas estatales registraban una carga financiera a causa de los regímenes de
jubilaciones y pensiones, lo que obligó al gobierno federal a reasignar recursos a esas instituciones,
con el fin de incidir en la solución de problemas estructurales de carácter financiero, que redundaran
en su viabilidad financiera.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación, la H. Cámara de Diputados autoriza recursos
federales a las universidades públicas estatales para los fondos de jubilaciones y pensiones, entre
otros conceptos, así como para desarrollar proyectos que tienen como propósito elevar la calidad y
fortalecer el desarrollo de las universidades.
Hasta 1998 el plan de pensiones y jubilaciones de la UANL establecía una jubilación a los 30 años de
servicio sin importar la edad, o a los 65 años de edad cumplidos; ambos con una jubilación dinámica
de acuerdo con el último sueldo nominal y prestaciones ligadas que incluían aguinaldo de dos meses.
Este plan de pensiones y jubilaciones, por el incremento en el número de jubilados, originó un pasivo
contingente que la UANL no podía absorber y además era imposible financiarla.
1
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Para atender los problemas estructurales que enfrenta, la UANL desarrolló estrategias específicas de
atención, resolución y seguimiento, entre las cuales se encuentran las relativas a las jubilaciones de la
planta docente y administrativa. Como resultado del acuerdo entre la universidad y su sindicato, la
institución cuenta con un fondo de pensiones y jubilaciones, el cual se creó con la finalidad de
administrar el riesgo de este compromiso con los trabajadores universitarios, y se integra a partir de:
aportaciones de empleados y de la universidad, en los porcentajes establecidos del 12.0 y 14.0%,
respectivamente; aportaciones de la universidad que se deriven de los ingresos obtenidos por patentes
y servicios externos; el producto de la renta de bienes inmuebles patrimonio de la institución, así como
aportaciones extraordinarias que se obtengan ya sean de los gobiernos Federal o Estatal y de
organismos privados, así como de los intereses, dividendos y demás productos y aprovechamientos
del patrimonio del fondo.
A partir de enero de 1998, la UANL y su sindicato acordaron la creación del Fondo de Pensiones y
Jubilaciones y se estableció un sistema colectivo de aportaciones permanentes y responsabilidades
compartidas entre la universidad y los trabajadores de base activos y jubilados.
En enero de 1998 el Fondo de Pensiones y Jubilaciones recibió aportaciones de la universidad,
equivalentes al 6.0% de los sueldos y de las pensiones jubilatorias, de los trabajadores de base y
jubilados respectivamente. Lo anterior se incrementó a un 9.0% en el año de 1999, a un 12.0% en el
2000 y finalmente a un 14.0% en el 2001. La universidad aportará permanentemente este porcentaje al
fondo de pensiones y jubilaciones.
Por única ocasión el 1º. de enero de 1998 la universidad aportó el equivalente a un 3.0% de los
sueldos de cada trabajador de base y jubilados. A partir del 1º. de enero de 1999 las aportaciones de
los trabajadores se incrementaron en 0.25% mensual de su salario por espacio de 3 años, hasta llegar
en el mes de diciembre de 2001 a un 9.0%, que sumado al 3.0% de aportación inicial de la
universidad, da un 12.0% máximo de su salario, que se aplicará en forma permanente como
aportación de los trabajadores.
A partir del 1º. de enero de 1998 se creó un nuevo plan de pensiones y jubilaciones, en el cual se
estableció que los trabajadores que ingresaran a partir de esa fecha habrían de cumplir 65 años de
edad, tener un mínimo de 35 años de servicio y un periodo igual de contribuciones en el fondo para
recibir una pensión equivalente al 100.0% del sueldo regulador de manera vitalicia. El plan también
estableció que, con base en un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, no se podría hacer uso de las aportaciones a los fideicomisos, hasta el ejercicio fiscal
de 2008 y con previo estudio actuarial.
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De acuerdo con lo informado por la UANL, lo anterior ha permitido, con base en los estudios
actuariales, dar a la universidad certidumbre en materia de pensiones y jubilaciones para poder
mantener en el futuro finanzas saludables, así como cumplir con esta prestación social.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

En la evaluación del diseño de los sistemas de control interno, se realizaron entrevistas, se aplicaron
cuestionarios y se revisaron los procedimientos de las áreas sustantivas que participaron en las
operaciones revisadas, de conformidad con las sanas prácticas administrativas, las cuales señalan que
con la evaluación se busca obtener una seguridad razonable de la eficiencia y eficacia de las
operaciones de la institución, confiabilidad de la información financiera y de gestión, y del cumplimiento
de las normas y leyes. Con la evaluación se constató lo siguiente:
• Ambiente de Control.- La universidad cuenta con valores relativos a la verdad, equidad,
honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a la naturaleza,
integridad, ética profesional, justicia, y responsabilidad, de conformidad con los artículos 7 y 9 del
Estatuto General de la UANL vigente en el ejercicio fiscal de 2007, formulado y aprobado por el
H. Consejo Universitario el 19 de febrero de 2001, en ejercicio de sus facultades establecidas en
el artículo 19, fracción II, de la Ley Orgánica de la UANL. Dichos valores se encuentran
plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012, difundido por medio de la pagina
web.
Respecto de la competencia del personal, la universidad tiene establecidos perfiles de puestos,
realiza evaluaciones periódicas y cuenta con programas de capacitación, de conformidad con el
artículo 3, fracciones X, XI y XIII, del Estatuto General de la UANL.
• Evaluación de Riesgos.- En materia de pensiones y jubilaciones, los estudios actuariales que
realiza la universidad mediante un tercero especializado, le han permitido identificar los riesgos
que enfrenta para cumplir con sus obligaciones laborales futuras, mediante el conocimiento de las
obligaciones a valor presente, costos patronales, déficit actuariales y el periodo de sostenibilidad
del fondo, que le sirven de base para la toma de decisiones, de conformidad con el punto 2 de los
Lineamientos para Presentar Proyectos en el Marco del Fondo de Apoyo para Reformas
Estructurales de las Universidades Públicas emitidos por la SEP para el ejercicio fiscal de 2007.
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• Actividades de Control.- La universidad cuenta con manuales de organización y de
procedimientos, así como reglamentos que se constituyen como instrumentos normativos de
control autorizados, actualizados y vigentes con políticas y lineamientos para las actividades y
procedimientos relativos a la administración del fondo de pensiones y jubilaciones, los cuales
resultan congruentes con el Contrato Colectivo de Trabajo, de conformidad con los artículos 19,
fracción II, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y 3, fracción V, del
Estatuto General.
Para la administración del fondo de pensiones, la universidad tiene constituidos cinco
fideicomisos y un fondo de inversión, de conformidad con el artículo 5, inciso h, del Reglamento
del Fondo para las Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, el cual establece el “Fondo económico de inversión bajo la figura de contrato de
fideicomiso, que administrará y recibirá la aportación inicial, así como las aportaciones
posteriores que se realicen para integrar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los
trabajadores de la UANL”, y del Convenio de Colaboración y Apoyo respectivo, celebrado con la
SEP en el cual se estipula que la universidad se obliga a depositar, administrar y aplicar los
recursos que le aporte, por medio del contrato de fideicomiso específico que para dichos efectos
haya constituido.
• Información y Comunicación.- El personal que interviene en las operaciones revisadas conoce los
instrumentos normativos y los procedimientos en materia de pensiones y jubilaciones; la
información solicitada fue proporcionada con oportunidad, fue fácilmente identificada y se
encontraba actualizada y vigente, asimismo se desprende que la difusión de la norma y la
comunicación son efectivas.
• Supervisión.- La universidad vigila la administración de su fondo de pensiones por medio de
despachos externos que dictaminan la razonabilidad de las aportaciones realizadas por la
institución y sus trabajadores, así como los rendimientos generados al cierre de cada ejercicio, en
los términos del Contrato Colectivo de Trabajo que se realizó con el Sindicato de Trabajadores,
de conformidad con el punto 2 de los Lineamientos para Presentar Proyectos en el Marco del
Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas emitidos por la SEP
para el ejercicio fiscal de 2007.
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Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Se constató que en la sesión ordinaria del 28 de marzo de 2007, el Consejo Universitario de la UANL
aprobó el Presupuesto de la institución por un importe de 3,426,741.3 miles de pesos; de los cuales,
229,499.3 miles de pesos se destinarían al Fondo de Pensiones y Jubilaciones por las aportaciones de
la universidad, en cumplimiento del artículo 71, fracción IX, del Estatuto General de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el cual señala como una de las atribuciones del consejo: “discutir y aprobar
el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos que presente la Comisión de Hacienda, …”, y
del primer párrafo de la cláusula núm. 158 del Contrato Colectivo de Trabajo 2007, que estipula que “la
universidad se compromete a incluir en sus presupuestos anuales de egresos, una partida …
destinada al fondo de pensiones, jubilaciones y prestaciones complementarias”.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Se constató que el 5 de marzo de 2008, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de
Nuevo León conoció y aprobó el dictamen del auditor externo Leal Tijerina y Asociados, S.C.,
correspondiente al Fondo para Pensiones y Jubilaciones al 31 de diciembre de 2007, en cumplimiento
de los artículos 16, fracción IX, del Reglamento sobre el funcionamiento de las Comisiones del
Honorable Consejo Universitario, que señala “conocer el dictamen y las observaciones hechas por el
auditor externo, a fin de presentarse al Consejo Universitario en pleno”, y 5, inciso h, del Reglamento
del Comité Técnico para la Administración de los Fideicomisos e Instrumentos de Inversión del Fondo
de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la UANL, que señala que “la H. Comisión de
Hacienda pondrá a consideración del H. Consejo Universitario, el nombramiento de un auditor externo
que revisará anualmente las actividades administrativas y financieras de los fideicomisos e
instrumentos de inversión, a cargo del Comité Técnico”.
En su dictamen, el despacho opinó que el Fondo para Pensiones y Jubilaciones presenta
razonablemente, en todos los aspectos importantes, las aportaciones realizadas por la Universidad
Autónoma de Nuevo León y por sus trabajadores al 31 de diciembre de 2007, así como los
rendimientos generados a esa fecha, en los términos del contrato colectivo de trabajo que se tiene
celebrado por la universidad y sus trabajadores, de conformidad con el punto 2 de los “Lineamientos
para Presentar Proyectos en el Marco del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las
Universidades Públicas Estatales (fondo de concurso por proyectos para apoyar las reformas de las
Universidades Públicas Estatales para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y
jubilaciones)”, emitidos por la SEP.
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Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Se constató que el 20 de febrero de 2008 el despacho Leal Tijerina y Asociados, S.C., presentó al H.
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León el informe relativo a la auditoría
efectuada al estado de ingresos y egresos de la universidad al 31 de diciembre de 2007, y en la sesión
ordinaria del 5 de marzo de 2008, el citado consejo aprobó dicho informe, de conformidad con el
artículo 16, fracción IX, del Reglamento sobre el funcionamiento de las Comisiones del Honorable
Consejo Universitario.
En su dictamen, el despacho opinó que el estado financiero presenta razonablemente, en todos los
aspectos importantes, los ingresos y egresos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, de conformidad con las bases de
contabilización aplicadas por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
El 10 de marzo de 2008, el despacho Altamirano Ramos, S.C., presentó a la UANL el Informe sobre la
Revisión de la Información Complementaria por el ejercicio anual que terminó el 31 de diciembre de
2007, en el cual se señala la opinión del despacho en el sentido de que la información complementaria
está presentada razonablemente, de conformidad con las bases de agrupación y revelación prescritas
por la SEP; además, este informe deberá complementar el relativo al estado de ingresos y egresos al
31 de diciembre de 2007, señalado en los párrafos anteriores.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Se constató que el 22 de abril de 2008, el despacho Valuaciones Actuariales, S.C. (el actuario)
presentó a la universidad los estudios actuariales del sistema de pensiones y prestaciones
contingentes de la UANL, correspondientes al ejercicio fiscal 2007, en cumplimiento del punto 2 de los
“Lineamientos para Presentar Proyectos en el Marco del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales
de las Universidades Públicas Estatales (fondo de concurso por proyectos para apoyar las reformas de
las Universidades Públicas Estatales para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y
jubilaciones)”, emitidos por la SEP. Dichos estudios se efectúan desde el ejercicio fiscal 2003.
Los estudios actuariales se ajustaron a los Términos de Referencia de las Universidades e
Instituciones de Educación Superior, tales como: misma fecha de referencia; criterios homogéneos en
la adopción de las hipótesis utilizadas; definición de resultados mínimos que debe contener cada
estudio actuarial, y la metodología estándar de valuación.
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Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

Se constató que para el ejercicio fiscal de 2007 la universidad realizó, mediante un tercero
especializado, los estudios actuariales correspondientes a su fondo de pensiones, en cumplimiento del
punto 2 de los Lineamientos para Presentar Proyectos en el Marco del Fondo de Apoyo para Reformas
Estructurales de las Universidades Públicas Estatales.
Los estudios actuariales realizados en el sistema de pensiones de la UANL fueron los siguientes:
1. “Valuación Actuarial Estandarizada de las Universidades e Instituciones de Educación
Superior” (Estudio Actuarial 1) del sistema de pensiones y prestaciones contingentes de la
institución. El estudio considera el esquema original, esto es, un escenario anterior a las
reformas realizadas en el sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL.
Como resultado de este estudio, el actuario concluyó que de no haberse consumado la
reforma en el sistema de pensiones, la liquidez de la universidad se hubiera terminado en el
ejercicio fiscal de 2008.
2. Resultados de la “Valuación Actuarial Estandarizada de las Universidades e Instituciones de
Educación Superior” (Estudio Actuarial 2) del sistema de pensiones y prestaciones
contingentes de la institución. En dicho estudio se consideran las reformas realizadas por la
UANL al régimen de pensiones y jubilaciones.
Con el estudio actuarial se concluyó que las reformas realizadas en el sistema de pensiones
de la universidad, así como la decisión de la institución educativa de asumir el 50.0% de los
egresos por pensiones, y la reforma al sistema de seguridad social, implica ahorros en los
flujos de egresos, por lo que disminuye el déficit actuarial y dicho sistema se hace viable
financieramente. Asimismo, con el estudio se concluyó que la reforma representa una
disminución en los costos para la institución a mediano plazo, y se obtienen ahorros
importantes.
De acuerdo con el estudio actuarial correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, el fondo de
pensiones y jubilaciones es perenne, lo cual quedó asentado, mediante nota, en el Estado de
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2007.
3. El 5 de septiembre de 2007 el despacho Valuaciones Actuariales, S.C. presentó el estudio
actuarial denominado “Valuación Actuarial Estandarizada de las Universidades e Instituciones
de Educación Superior” (con tasas reales) del sistema de pensiones y prestaciones
contingentes de la institución, considerando que, además de las aportaciones convenidas en
80

Instituciones Públicas de Educación Superior

la reforma, la universidad continuará a cargo del 50.0% de los egresos. Como resultado del
estudio, el actuario concluyó que esa combinación de aportaciones es suficiente para dar
viabilidad financiera al sistema de pensiones en la universidad, y disminuir el déficit actuarial
del sistema de pensiones y prestaciones contingentes.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Se constató que el 1 de octubre de 2007 la SEP y la UANL celebraron un Convenio de Apoyo
Financiero por 45,928.0 miles de pesos, con el objeto de establecer las bases conforme a las cuales la
SEP apoyaría a la UANL con recursos públicos federales extraordinarios no regularizables para que
los destinara a la constitución o el fortalecimiento de un fondo de pensiones que coadyuve al
saneamiento financiero de la institución, de conformidad con el punto 1 de los Lineamientos para
Presentar Proyectos en el Marco del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las
Universidades Públicas Estatales.
Con la revisión de los registros contables, las transferencias electrónicas y los estados de cuenta
bancarios, se constató que los recursos ingresaron en la cuenta concentradora de la universidad núm.
14500646938 de SCOTIABANK, en dos ministraciones: una el 27 de noviembre de 2007 por 16,466.0
miles de pesos y la otra el 7 de diciembre de 2007 por 29,462.0 miles de pesos, en cumplimiento de la
cláusula segunda del Convenio de Apoyo Financiero del 1 de octubre de 2007, la cual estipula que “la
SEP en cumplimiento del objeto de este convenio aportará a la institución … la cantidad de
$45,928,000.00 … en dos exhibiciones ...”.
Se comprobó que los recursos se traspasaron el 28 de noviembre y el 13 de diciembre de 2007 a la
cuenta núm. 0161174092 del fideicomiso de saneamiento al fondo de pensiones y jubilaciones núm.
020397, constituido en BANORTE. Después, la UANL transfirió 26,237.7 miles de pesos a los
fideicomisos núms. 7-5 (25,327.4 miles de pesos) y 251-5 (910.3 miles de pesos) de Banca AFIRME,
S.A., que la universidad tenía constituidos para depositar, en el primero, las aportaciones de la
universidad y de los trabajadores incorporados al régimen anterior y, en el segundo, las aportaciones
de la universidad y de los trabajadores incorporados al nuevo régimen de pensiones y jubilaciones. De
los recursos restantes por 19,690.3 miles de pesos, 18,000.0 miles de pesos se reintegraron a la
cuenta concentradora de la universidad, ya que la institución realizó aportaciones anticipadas al
fideicomiso por dicha cantidad, en tanto que, a la fecha de la revisión, 1,690.3 miles de pesos
permanecían en la cuenta del fideicomiso constituido en BANORTE para la administración del fondo
de pensiones y jubilaciones, y, según informó la universidad, serían traspasados posteriormente con
los rendimientos correspondientes, en cumplimiento de la cláusula tercera del Convenio de Apoyo
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Financiero celebrado el 1 de octubre de 2007, la cual estipula que “la institución se obliga a depositar,
administrar y aplicar los recursos que le aporte la SEP a través del contrato de fideicomiso específico
que para dichos efectos haya constituido…”

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Con la revisión de los registros contables y los estados de cuenta bancarios, se constató que al 31 de
diciembre de 2007 los recursos autorizados a la UANL, en el ejercicio fiscal de 2007, por 45,928.0
miles de pesos, en el marco del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades
Públicas Estatales, continuaban depositados en los fideicomisos constituidos para la administración del
fondo de pensiones y jubilaciones, en cumplimiento del Convenio celebrado con el Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la cláusula 158 del Contrato Colectivo
de Trabajo.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Con la revisión de los registros contables, los reportes financieros de la universidad y los estados de
cuenta bancarios, se constató que la universidad constituyó un fondo de pensiones y jubilaciones, el
cual ascendía, al 31 de diciembre de 2007, a 5,168,286.0 miles de pesos, en cumplimiento de la
cláusula 158 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Los recursos se invirtieron en los fideicomisos y en la cuenta
de inversión siguientes:
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FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES UANL
Descripción
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración núm. 6-7,
constituido el 17 de diciembre de 1997 con Banca Afirme, S.A., con el fin
de crear un fondo financiero de inversión de la UANL para administrar las
cantidades que provengan de los gobiernos Federal o Estatal y de la
universidad a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus obligaciones en
materia de pensiones y jubilaciones.
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración núm. 7-5,
constituido el 17 de diciembre de 1997 con Banca Afirme, S.A., con el fin
de crear un fondo financiero de inversión de la UANL para administrar las
cantidades que provengan de los gobiernos Federal o Estatal y de la
universidad a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus obligaciones en
materia de pensiones y jubilaciones.
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración núm. F/98-9,
constituido el 26 de octubre de 2000 con Banca Afirme, S.A., para
administrar las cantidades que se obtengan como producto del contrato de
arrendamiento del 23 de abril de 1999
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración núm. 251-5,
constituido el 22 de marzo de 2004 con Banca Afirme, S.A., para crear un
fondo financiero de inversión de las “Aportaciones al Nuevo Régimen del
Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la UANL”.
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración núm. 851-00480,
constituido el 3 de mayo de 2004 con el Banco Regional de Monterrey,
S.A., con el fin de construir un fondo autónomo, a través del cual se
inviertan las cantidades provenientes de los gobiernos Federal o Estatal,
así como de la universidad.
Contrato de Intermediación Bursátil núm. 13999-8 celebrado el 20 de
septiembre de 2004 con Casa de Bolsa Value Grupo Financiero, S.A. de
C.V., con la finalidad de obtener rendimientos superiores al mercado.
Total

Saldo al 31 de diciembre
de 2007
(miles de pesos)
413.9

2,153,085.2

96,822.6

130,255.8

99,877.3

2,687.831.2

5,168,286.0

FUENTE: Registros contables; estados de cuenta, y reportes financieros.

Se constató que los recursos del fondo de pensiones y jubilaciones de la UANL, por 5,168,286.0 miles
de pesos, se encuentran registrados en la contabilidad de la institución y reflejados en sus estados
financieros, de conformidad con las bases de contabilización aplicadas por la Universidad Autónoma
de Nuevo León, y coincide con el importe dictaminado por el despacho que auditó el fondo de
pensiones y jubilaciones al 31 de diciembre de 2007, de conformidad con el numeral 2 de los
Lineamientos para Presentar Proyectos en el Marco del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales
de las Universidades Públicas Estatales, emitidos por la SEP.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

Con el análisis de los concentrados de las nóminas del personal de la UANL, correspondientes al
ejercicio fiscal de 2007, de los registros contables y de los reportes financieros de la universidad, se
constató que en dicho ejercicio fiscal, las retenciones a los trabajadores y las aportaciones de la
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universidad para el fondo de pensiones ascendieron a 434,333.1 miles de pesos, de los cuales
200,466.0 miles de pesos correspondieron a las retenciones del 12.0% del salario base de los
trabajadores y 233,867.1 miles de pesos a las aportación del 14.0% de la universidad, en cumplimiento
de la cláusula 158 del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado con el Sindicato de los Trabajadores
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Resultado Núm. 11

Sin Observaciones

Se revisaron las pólizas y registros contables, las transferencias electrónicas de recursos y los estados
de cuenta bancarios, y se constató que los 434,333.1 miles de pesos correspondientes a las
retenciones realizadas a los trabajadores y a las aportaciones de la universidad ingresaron al fondo de
pensiones y jubilaciones durante el ejercicio fiscal de 2007, y se depositaron, de acuerdo con el tipo de
régimen al que están incorporados los trabajadores de la UANL, en los fideicomisos 7-5 y 251-5
constituidos en Banca Afirme, S.A., de conformidad con la cláusula 158 del Contrato Colectivo de
Trabajo celebrado con el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
como se muestra a continuación:

RETENCIONES Y APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES EN 2007
Fideicomiso
núm.
7-5

Banca Afirme, S,.A,

251-5

Banca Afirme, S.A.

Fiduciaria

Base/Régimen
Nómina de personal incorporado al
régimen anterior a 1998
Nómina de personal incorporado al
nuevo régimen.
Total

Monto
(miles de pesos)
395,075.2
39,257.9
434,333.1

FUENTE: Transferencias bancarias; registros contables, y estados de cuenta.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

Con el análisis de los concentrados de nómina y de las notificaciones de retenciones y aportaciones
quincenales, realizadas por la Dirección General de Recursos Humanos y Nóminas a la Tesorería
General de la universidad para su depósito en el fondo de pensiones y jubilaciones, se constató que el
procedimiento, la base de cálculo y el cálculo del 12.0% de las retenciones a los trabajadores de la
unversidad y del 14.0% de las aportaciones correspondientes a la institución educativa, se ajustan a lo
establecido en las cláusulas 52, 76 y 158 del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la
institución y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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Con el fin de verificar, de manera individual, el cálculo de las retenciones de los trabajadores de la
UANL, se determinó, con un nivel de confianza del 95.0% y una probabilidad de error del 5.0%, una
muestra de 200 trabajadores que representa el 1.6% del total del personal activo (12,709
trabajadores). La muestra se seleccionó de manera aleatoria, y con ésta se revisó el cálculo de las
retenciones realizadas por un monto de 612.7 miles de pesos en las quincenas 13 y 14 de julio y 21 y
22 de noviembre de 2007.
Con la revisión de deducciones realizadas en los recibos de nómina general, en los cuales consta la
firma del trabajador, se constató que la aplicación del 12.0% sobre su sueldo base se ajustó a lo
establecido en las cláusulas 52, 76 y 158 del Contrato Colectivo de Trabajo 2007, celebrado con el
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Se constató que el 21 de diciembre de 2007 la UANL y el Sindicato de Trabajadores de la universidad
celebraron el Convenio que contiene las bases para la disposición de recursos económicos del fondo
de pensiones y jubilaciones para auxiliar en el pago de la nómina de los trabajadores pensionados y
jubilados de la institución de educación superior. En dicho documento las partes convinieron, con la
anuencia del Comité Técnico que administra los recursos de los fideicomisos e instrumentos de
inversión del fondo de pensiones y jubilaciones de la UANL, según minuta de juntas núm. 10 del 18 de
diciembre de 2007, que a partir del 1 de enero de 2008, y de acuerdo con el estudio actuarial
realizado, se dispondría de este fondo un monto equivalente al 50.0% del pago de la nómina de
pensiones y jubilaciones de la universidad, por un periodo de cinco años, esto es, hasta el 31 de
diciembre de 2012, de conformidad con la cláusula 158 del Contrato Colectivo de Trabajo 2007,
celebrado con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Dicho convenio se registró en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado el 21 de diciembre
de 2007, en cumplimiento de la cláusula segunda, segundo párrafo del citado convenio.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en relación con el
fondo de Pensiones y Jubilaciones, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los
recursos públicos federales aplicados por la Universidad Autónoma de Nuevo León para el fondo de
pensiones y jubilaciones, mediante el contrato de fideicomiso núm. 7-5, constituido en Banca Afirme,
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S.A., y verificar el cumplimiento de los fines y términos establecidos en dicho fideicomiso, se determinó
fiscalizar un monto de 45,928.0 miles de pesos ( 100.0%), reportados en la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal de 2007.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo
revisado se ajustó al objetivo y alcance de la auditoría. Esta auditoría se ejecutó mediante las pruebas
selectivas que se estimaron necesarias; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar la
opinión siguiente.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Universidad
Autónoma de Nuevo León cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y
sostenibilidad del fondo de pensiones y jubilaciones.
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V.4.7.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

V.4.7.1.

Información General

Atribuciones
La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, reformada mediante Decreto número 389
publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 094 el 7 de agosto de 2006, establece lo
siguiente:
“CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA, PERSONALIDAD Y OBJETO DE LA INSTITUCIÓN
ARTÍCULO 1. La Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de educación pública
descentralizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Su régimen de autonomía está basado en los principios de la fracción VII del artículo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la
libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y
programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y
administrativo.
ARTÍCULO 2. La Universidad tiene por objeto impartir educación en los niveles medio superior,
subprofesional, superior y enseñanzas especiales; realizar investigación científica, tecnológica y
humanística y contribuir al estudio, preservación y fomento de la cultura, difundiendo al pueblo sus
beneficios con elevado propósito de servicio social.
Su misión es formar profesionales de calidad, con prestigio y reconocimiento social, comprometidos
con la promoción de un desarrollo humano sustentable, capacitados para contribuir en la definición de
políticas y formulación de estrategias para disminuir las desigualdades económicas, sociales y
culturales del estado de Sinaloa, en el marco del fortalecimiento de la nación.
ARTÍCULO 3. La Universidad es democrática por sus formas de organización, gestión, liderazgo y
solución de diferencias. Es promotora de la transparencia institucional y la rendición de cuentas, es
creativa, eficiente y consecuente de la regulación democrática. Promueve un modelo de educación
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donde profesores y alumnos, en un clima de respeto y tolerancia, participan responsablemente y de
modo diverso en la orientación, planeación, desarrollo y evaluación de los procesos educativos.
ARTÍCULO 4. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene como domicilio legal la ciudad de Culiacán
Rosales y podrá, previa justificación, instituir dependencias académicas y administrativas en cualquier
otro lugar del estado o fuera de éste, en el país o en el extranjero, si así lo requiriere para alcanzar sus
fines.
ARTÍCULO 5. La función de docencia está fincada en un currículo integral, abierto y flexible.
ARTÍCULO 6. La investigación está encaminada a la generación, difusión, transferencia, adaptación y
aplicación del conocimiento, con la finalidad de presentar alternativas de solución a la variada y diversa
problemática regional, estatal, nacional e internacional.
ARTÍCULO 7. La extensión está orientada a la preservación, difusión y divulgación del desarrollo
científico, tecnológico, artístico y cultural de la humanidad, así como a la vinculación de los programas
con sectores sociales e instituciones del estado, la región, el país y del extranjero.
ARTÍCULO 8. Las funciones académicas sustantivas en la Universidad se apoyan en la planeación
democrática, la organización y los servicios administrativos.
ARTÍCULO 9. El trabajo académico colegiado es de participación obligatoria para profesores e
investigadores.
ARTÍCULO 10. Para el logro de su objeto, la Universidad tendrá facultades para:
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I.

Organizarse académica y administrativamente como lo estime más conveniente, dentro de los
lineamientos generales establecidos en la Fracción VII del Artículo 3o. de la Constitución Política
de los Estado Unidos Mexicanos y los de la presente ley;

II.

Producir, transmitir y divulgar conocimientos, valores y cultura, tanto de carácter general como los
pertinentes a la realidad regional; con una orientación democrática nacionalista y universal a la
vez, procurando desarrollar a plenitud las facultades de los universitarios e inculcando en ellos el
amor a la patria y la conciencia de la solidaridad y la justicia;

III.

Procurar una vinculación permanente con la sociedad para incidir en la solución de sus
problemas y en el planteamiento de alternativas para su desarrollo, basada en el avance de la
ciencia y la tecnología y proporcionar los beneficios de la cultura;
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IV. Llevar a cabo su función social educativa en el marco del sistema de educación estatal y
establecer las relaciones de colaboración necesarias que contribuyan al desarrollo de la entidad y
de la educación superior del país;
V.

Determinar sus planes y programas académicos;

VI. Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y
administrativo;
VII. Administrar

responsablemente

con

libertad

y

transparencia

su

patrimonio;

Mantener una coordinación con otras instituciones de educación superior acorde con las
peculiaridades geográficas, demográficas y productivas del estado y demás entidades de la
región;
VIII. Promover relaciones de colaboración con otras instituciones de educación superior u organismos
afines;
IX. Generar, transmitir y difundir nuevos conocimientos en el campo de la ciencia y la tecnología;
X.

Diseñar, promover y desarrollar programas para la formación, actualización y adiestramiento de
profesores e investigadores, así como de personal administrativo y directivo de la institución;

XI. Propiciar desarrollos culturales y condiciones de permanente autoevaluación académica y
mejoramiento institucional;
XII. Expedir constancias y certificados de estudios y otorgar diplomas, títulos y grados académicos
correspondientes a los diversos tipos y niveles de estudio que se cursen en la Institución; y
XIII. Otorgar validez, para fines académicos de ingreso, a los estudios realizados en otros centros
educativos, nacionales o extranjeros e incorporar y fusionar enseñanzas de otras instituciones
educativas coincidentes con los tipos y grados que imparta la Universidad.”
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Situación Presupuestaria
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso

2007
Original

% Obtenido vs.

Modificado

Obtenido

Original

Modificado

Disponibilidad I nicial

126,117

-

175,695

139.3

-

Recursos Propios

126,117

-

175,695

139.3

-

S ubsidios y Transferencias del
Gobierno Federal

1,472,149

-

2,385,531

162.0

-

Subsidios

1,472,149

-

2,385,531

162.0

-

1,472,149

-

2,385,531

162.0

-

339,270

-

604,739

178.2

-

1,937,536

-

3,165,965

163.4

-

Corrientes
Otros Ingresos
TOTAL DE I NGRES OS
Concepto de Ingreso

2006
Original

% Obtenido vs.

Modificado

Obtenido

Original

Modificado

Disponibilidad I nicial

146,096

-

150,787

103.2

-

Recursos Propios

146,096

-

150,787

103.2

-

S ubsidios y Transferencias del
Gobierno Federal

1,697,969

-

1,660,429

97.8

-

Subsidios

1,697,969

-

1,660,429

97.8

-

Corrientes

1,697,969

-

1,660,429

97.8

-

Otros Ingresos

352,322

-

416,490

118.2

-

2,196,387

-

2,227,706

101.4

-

Obtenido

%

TOTAL DE I NGRES OS

C oncepto de Ingreso

VAR IAC IÓN 2007 v s 2006
Original

%

M odificado

%

D isp o n ib ilid ad I n icial

(19,979)

(13.7)

-

-

24,908

16.5

R ecursos Propios

(19,979)

(13.7)

-

-

24,908

16.5

S u b sid io s y Tran sferen cias d el
Go b iern o F ed eral

(225,820)

(13.3)

-

-

725,102

43.7

Subsidios

(225,820)

(13.3)

-

-

725,102

43.7

(225,820)

(13.3)

-

-

725,102

43.7

(13,052)

(3.7)

-

-

188,249

45.2

(258,851)

(11.8)

-

-

938,259

42.1

C orrientes
Otro s I n g reso s
TOTAL D E L A VAR I AC I ÓN

FUENTE: Información proporcionada por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Nota:
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

C a p ítu lo o C o n ce p to d e G a sto

S e r v icio s P e r so n a le s

% E je rcid o v s.

2007
O rig 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

2 ,2 9 0 ,1 2 0

-

2 ,5 0 1 ,9 5 1

1 0 9 .2

-

6 8 ,9 2 3

-

9 2 ,6 2 8

1 3 4 .4

-

S e r v icio s G e n e r a le s

1 3 1 ,5 5 2

-

3 2 2 ,1 6 3

2 4 4 .9

-

To t a l d e C o rrie n t e

2 ,4 9 0 ,5 9 5

-

2 ,9 1 6 ,7 4 2

1 1 7 .1

-

In v e rsió n F ísica

4 0 ,5 7 2

-

9 8 ,8 9 2

2 4 3 .7

-

O tr o s d e C a p ita l

-

-

4 4 ,6 1 7

4 0 ,5 7 2

-

1 4 3 ,5 0 9

3 5 3 .7

-

2 ,5 3 1 ,1 6 7

-

3 ,0 6 0 ,2 5 1

1 2 0 .9

-

M a te r ia le s y S u min istr o s

To t a l d e C a p ita l
TO TAL D E E G R E S O S

C a p ítu lo o C o n ce p to d e G a sto
S e r v icio s P e r so n a le s

-

% E je rcid o v s

2006
O rig 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

1 ,8 7 7 ,2 4 7

-

2 ,2 8 0 ,6 7 6

1 2 1 .5

7 1 ,0 0 7

-

6 7 ,5 9 1

9 5 .2

-

S e r v icio s G e n e r a le s

2 6 8 ,5 7 4

-

3 3 5 ,6 4 1

1 2 5 .0

-

To t a l d e C o rrie n t e

2 ,2 1 6 ,8 2 8

-

2 ,6 8 3 ,9 0 8

1 2 1 .1

-

In v e rsió n F ísica

8 8 ,3 3 9

-

1 5 2 ,7 9 1

1 7 3 .0

-

O tr o s d e C a p ita l

-

-

9 4 ,6 1 2

8 8 ,3 3 9

-

2 4 7 ,4 0 3

2 8 0 .1

-

2 ,3 0 5 ,1 6 7

-

2 ,9 3 1 ,3 1 1

1 2 7 .2

-

M a te r ia le s y S u min istr o s

To t a l d e C a p ita l
TO TAL D E E G R E S O S

-

-

-

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Capítulo o Concepto de Gasto

Importe
Servicios Personales

Modificado

Original
%

Importe

Ejercido
%

Importe

%

412,873

22.0

-

-

221,275

9.7

(2,084)

(2.9)

-

-

25,037

37.0

Servicios Generales

(137,022)

(51.0)

-

-

(13,478)

(4.0)

Total de Corriente

273,767

12.3

-

-

232,834

8.7

Inversión Física

(47,767)

(54.1)

-

-

Otros de Capital

-

Total de Capital

(47,767)

(54.1)

-

TOTAL DE LA VARI ACI ÓN

226,000

9.8

-

Materiales y Suministros

-

(53,899)

(35.3)

(49,995)

(52.8)

-

(103,894)

(42.0)

-

128,940

4.4

-

-

FUENTE: Información proporcionada por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Situación Financiera
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2007
Importe

Variación 2007 vs. 2006

2006
%

Importe

%

Importe

%

ACTI VO
Circulante

534,609

21.8

292,990

14.4

241,619

82.5

Fijo

1,911,037

78.1

1,744,848

85.5

166,189

9.5

Otro

2,801

0.1

2,592

0.1

209

8.1

2,448,447

100.0

2,040,430

100.0

408,017

20.0

A corto plazo

2,213,634

90.4

2,023,335

99.2

190,299

9.4

A largo plazo

24,268,722

991.2

24,250,137

1,188.5

18,585

0.1

Suma el pasivo

26,482,356

1,081.6

26,273,472

1,287.6

208,884

0.8

PATRI MONI O

(24,033,909)

(981.6)

(24,233,042) (1,187.6)

199,133

(0.8)

2,448,447

100.0

100.0

408,017

20.0

Suma el activo
PAS I VO

Suman el pasivo
y el patrimonio

2,040,430

FUENTE: Información proporcionada por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Nota:
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
(Miles de pesos)

2007
Importe

Ingresos
Subsidios para la Operación e Inversión
Recibidos del Gobierno Federal y Estatal
Ingresos Propios por inscripciones y
colegiaturas
Otros Tipos de Ingresos Propios

Variación 2007 vs. 2006

2006
%

Importe

%

Importe

%

2,990,270

94.5

2,076,919

93.2

913,351

44.0

97,554
22,855

3.1
0.7

80,242
33,279

3.6
1.5

17,312
(10,424)

21.6
(31.3)

47,407

1.5

18,101

0.8

29,306

161.9

Rendimientos de Inversión

4,605

0.1

8,162

0.4

(3,557)

(43.6)

Donativos

3,274

0.1

11,003

0.5

(7,729)

(70.2)

Otros Ingresos

Total Ingresos

3,165,965

100.0

2,227,706

100.0

938,259

42.1

2,501,952

85.3

2,280,676

27.7

221,276

9.7

-

5,517,074

67.1

335,091

11.4

350,425

4.3

(15,334)

(4.4)

95,767

3.3

71,921

0.9

23,846

33.2

(5,287,286)

(64.3)

Egresos
Servicios Personales
Obligaciones Laborables
Servicios Generales
Materiales de Consumo
Total Egresos

-

2,932,810

Excedente / (Deficit) del Ejercicio

233,155

100.0

8,220,096

100.0

(5,992,390)

(5,517,074) (100.0)

6,225,545 (103.9)

FUENTE:

Información proporcionada por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

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 2007 con los recursos asignados a la Universidad Autónoma de Sinaloa, entidad fiscalizada
participaría en:

Metas

Indicadores

% de Avance
Reportado

878 PTC participarán en el • PTC que imparten tutoría.
programa de tutoría.
62 PE se actualizarán.
• PE actualizados.

• 1,199.

99.6

• 106.

96.7

58
PE
se
actualizarán •
incorporando elementos de
enfoques centrados en el
estudiante o en el aprendizaje.
23
PE
de
TSU/PA
y•
Licenciaturas con tasas de
titulación mayores al 70%.
83
PE
de
TSU/PA
y•
Licenciaturas
con
tasas
menores al 69%.
39% de los alumnos participara •
en el programa de tutorías.
6 PE de TSU/PA y Licenciatura •
pasarán del nivel 2 al 1 de los
CIIES.
16 PE acreditados.
•

PE.

• 106.

PE acreditados.

• 106.

87.5

Atender la formación profesional •
de 42,418 alumnos.
Contar con 7,862 egresados en •
programas
de
formación
profesional.
Contar con 5,236 titulados en •
programas
de
formación
profesional.
Contar con 52 PE evaluados por •
los CIIES.
Atender a 39,835 alumnos de •
bachillerato.
Contar con 7,872 egresados de •
bachillerato.
Beneficiar al 11% de la •
matricula
con
becas
de
programas,
estatales
e
institucionales.
448 PTC con perfil deseable •
que obtendrán su registro en el
PROMEP-SESIC.
88 PTC que obtendrán su •
registro en el SIN/SNC.
10 CA que se consolidarán.
•

Alumnos atendidos.

• 41,701.

98.3

Egresados.

• 12,201.

115.5
PE.

• 106.
126.1

PE.

• 106.
87.5

% de alumnos con tutoría.

• 44,889.

PE con nivel 1 de CIIES.

• 11.

105.1
83.3

108.7
Titulados.

• 8,548.
110.0

PE evaluados.

• 106.

113.4

Alumnos.

• 40,959.

102.8

Egresados.

• 10,181.

112.6

% de alumnos con beca.

• 44,889.
90.9

PTC con perfil PROMEP.

• 1,199.
105.1

PTC en el SIN.

• 1,199.

CA Consolidados.

• 87.

60

• 87.

131.5

19 CA que mejorarán su grado • CA.
de desarrollo y consolidación.
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Contar con 1,527 alumnos en • Alumnos en PE de posgrado.
los PE de posgrado.
28.5% tasa de graduación de • Tasa de graduación.
los PE de posgrado.
Contar con 262 PTC con • PTC con doctorado.
doctorado.
Contar con 489 PTC con • PTC con maestría.
maestría.
Contar
con
409
PTC • PTC en CA.
incorporados a CA.
Publicar 140 artículos en • Artículos publicados.
revistas indexadas.
Contar con 50 libros publicados • Libros publicados.
de investigación.
35 alumnos en el programa de • Alumnos y egresados de
jóvenes doctores.
excelencia.
Contar
con
39
CA
en • CA.
consolidación o consolidados.
Registrar 217 proyectos en • Proyectos.
áreas
estratégicas
con
financiamiento UAS.
Registrar 60 proyectos con • Proyectos.
financiamiento
de
otras
instancias externas.
Lograr que 230 alumnos • Alumnos en proyectos de
participen de investigación.
investigación..
Realizar
6
proyectos
de • Proyectos de investigación.
investigación educativa.
Realizar
692
actividades • Actividades.
diversas entre conferencias,
talleres y exposiciones.
Lograr la participación de 46 • Estudiantes.
estudiantes en programas de
movilidad estudiantil.
Realizar 24 exposiciones de • Exposiciones de obra plástica.
obra plástica.
Capacitar a 100 profesores que • Profesor capacitado.
imparten talleres culturales.
Aumentar a 200 alumnos de • Alumnos de excelencia.
excelencia en la Red de
Divulgación de la Ciencia y la
Cultura.
Producir
45
publicaciones • Publicaciones.
universitarias de buena calidad
(20 títulos y 25 reimpresiones
de títulos agotados).
Brindar servicio de apoyo para • Empresas / emprendedores
el crecimiento y desarrollo de 19 apoyados.
empresas y/o emprendedores.
Integrar a 220 universitarios en • Universitarios.
las actividades de desarrollo
empresarial.
Desarrollar 40 cursos de • Cursos de educación continua.
educación continua y a distancia
en respuesta a las demandas
de diversos actores.
Lograr que 5,758 alumnos • Alumnos en servicio social.
presten el servicio social.
Lograr que 3,820 alumnos • Alumnos en prácticas
participen
en
prácticas profesionales.
profesionales.

• 1,386.

90.7

• 1,035.

74.3

• 1,119.

103.8

• 1,119.

102.2

• 489.

106.3

• 489.

85.7

• 55.

94.0

• 100
• 87

111.4
66.6

• 217.
74.2
• 66.
85.0
• 400.
• 10.

100.0
83.3

• 940.
135.8
• 180.
158.6
• 24.

83.3

• 120.

99.0

• 210.
105.0
• 55.
122.2
• 28.
147.3
• 240.
109.1
• 50.
125.0
• 12,201.

118.9

• 8,200.
103.4
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Colocar a 5,236 universitarios • Universitarios.
en el mercado laboral.
Contar con 29 equipos UAS que • Equipos.
participen en torneos federales.
19 procesos estratégicos de • Proceso certificados.
gestión certificados por la norma
ISO 9000: 2000.
100% de los módulos básicos • % de módulos básicos del SIIE en
del
SIIA
están
operando operación.
(administración
escolar,
recursos humanos y finanzas).
Actualizar la estructura orgánica • Estructura orgánica actualizada.
de la Administración Central.
Lograr que el 100% de los • % de equipos conectados a la red.
equipos estén conectados a la
red.

FUENTE:

• 8,549.

110.0

• 29.

93.1

• 19.
57.8
• 3.
100
• 1.

100

• 5,357.
94.9

Información proporcionada por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Tipos de Revisión
El 18 de junio de 2004 la ASF y AMOCVIES celebraron un convenio de colaboración, cuyo objeto
consiste en “establecer y desarrollar mecanismos de coordinación técnica, por lo que la Universidad
Autónoma de Sinaloa solicitó a la AMOCVIES ser considerada para la práctica de una auditoría al
ejercicio fiscal de 2007:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

CUENTA PÚBLICA
24 de Junio de
OASF/1135/2008
2008

NÚMERO

FECHA

OASF/1058/08

5 de Junio de
2008

La auditoría realizada fue de desempeño.
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V.4.7.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2007

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 11 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2007

Tipo de acción

Total

Número

Recomendación

11

Solicitud de Aclaración

2
13

De las 13 acciones, 11 de ellas (84.6%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 2 (15.4%) de
carácter correctivo. De éstas, 7 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad
fiscalizada; 3 por el Gobierno del Estado de Sinaloa; y 3 por la Secretaría de Educación Pública, 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 2008
ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de
autoridad competente y bajas por demanda

En Proceso

(Acciones concluidas ASF)
Tipo de acciones

Baja por

Emitidas1/
Atendidas o
promovidas

Sustituidas resolución
por nueva

de

acción

autoridad

Baja por
Demanda

Total

%

Total

%

competente
Recomendación

26

26

0

0

0

26

100.0

0

0.0

Solicitud de Aclaración

4

4

0

0

0

4

100.0

0

0.0

TOTAL

30

30

0

0

0

30

100.0

0

0.0

1/

Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas

1/

Con resolución
(Instancia de Control)

2
1/

98
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2

Promovidas
(Acciones concluidas ASF)
Sin resolución
(Instancia de Control)
0

Total
2

%
100.0

Instituciones Públicas de Educación Superior

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Presentadas
(Acciones Concluidas ASF)
Presentadas1/

No ejercicio de la
acción penal

0
1/

Sin resolución
Averiguación previa

Causa penal

0

0

0

Total

%

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias

En proceso

Con fincamiento de

Emitidas1/
Solventados

responsabilidades
resarcitorias

Total

%

1

100.0

Total

%

(ASF)
1
1/

1

0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.
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c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, sustituidas, bajas por
resolución de autoridad competente,
bajas por demanda, solventadas,
Acciones

Emitidas

1/

En proceso

promovidas y presentadas
(Acciones concluidas ASF)
Total

%

33

33

100.0

0

0.0

Cuenta Pública 2007*

13

0

0.0

13

100.0

33

71.7

13

28.3

46

* Por notificar.

100

%

Años Anteriores

Total

1/

Total

Incluye movimientos de operación.
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V.4.7.3.

Informe de la Auditoría de Desempeño

V.4.7.3.1.

Auditoría de los Recursos Federales Reasignados
Auditoría:

07-4-99008-07-0674

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Universidad
Autónoma de Sinaloa, y verificar el cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de la educación
superior, mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Alcance
Universo Seleccionado: 2,400,981.7 miles de pesos
Muestra Auditada: 658,754.7 miles de pesos
Se revisó una muestra por 658,754.7 miles de pesos por concepto de recursos ordinarios y
extraordinarios federales ejercidos por la universidad en 2007, la cual representa el 27.4% del universo
seleccionado por 2,400,981.7 miles de pesos. La muestra incluye 11,174.4 miles de pesos ejercidos en
el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de 2002 a 2006; 623,928.7 miles
de pesos de servicios personales, así como 23,651.6 miles de pesos correspondientes al FAM 2006
ejercido en 2007.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
La revisión comprendió la evaluación del desempeño de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),
en el marco del PIFI, y la documentación relativa a los resultados alcanzados en el cumplimiento de las
metas establecidas en los indicadores cuantitativos relativos a la capacidad y competitividad
académica; su evolución y avance en el periodo 2001 a 2007; la ministración a la universidad de los
recursos federales ordinarios y extraordinarios autorizado en 2007 para la ejecución de los programas
y proyectos institucionales; el ejercicio, registro y control de los recursos federales aplicados por la
universidad en el ejercicio fiscal de 2007 al amparo de los programas federales para adquisiciones,
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arrendamientos y servicios, así como el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de
servicios personales.

Áreas Revisadas
La Secretaría de Administración y Finanzas, la Coordinación General de Planeación y Desarrollo, la
Dirección de Construcción y Mantenimiento, la Dirección de Contabilidad, la Dirección General de
Recursos Humanos, la Dirección de Control de Bienes e Inventarios, la Dirección de Proyectos
Especiales y la Dirección de Informática de la UAS.

Antecedentes
El 18 de junio de 2004, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Asociación Mexicana de
Órganos de Control y Vigilancia en las Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES),
celebraron un convenio de colaboración, cuyo objetivo consistió en "establecer y desarrollar
mecanismos de coordinación y colaboración técnica entre la AMOCVIES y la ASF a través de políticas,
criterios y mecanismos para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones en materia de fiscalización,
de tal forma que estas acciones representen oportunidades para sumar a las Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES) en los procesos de transparencia y rendición de cuentas".
Mediante el oficio núm. R-112/2008 del 12 de mayo de 2008, la UAS solicitó a la AMOCVIES ser
considerada para que, en el esquema del citado convenio de colaboración, se auditara el ejercicio
presupuestal de la universidad correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, lo que motivó que con el
oficio núm. AMOCVIES/61/2008 del 16 de mayo de 2008, dicha asociación sometiera la solicitud a la
ASF.
Con el oficio núm. OASF/1058/08 del 5 de junio de 2008, la ASF informó a la AMOCVIES que no
existía inconveniente para que se iniciaran los trabajos de revisión de la UAS correspondientes a la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2007.
La UAS se rige por una nueva Ley Orgánica que aprobó el H. Congreso del Estado el 7 de agosto de
2006, mediante el Decreto número 389, un nuevo Estatuto General y un nuevo Reglamento de
Funcionamiento de las Autoridades Universitarias Colegiadas.
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En el artículo 1 de su Ley Orgánica, se establece que la UAS es una institución de educación pública
descentralizada del estado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su régimen de
autonomía está basado en los principios del artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la cual le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma;
realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e
investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo.
Política Pública
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, durante los últimos años se han
registrado importantes avances en materia educativa; sin embargo, aún persisten rezagos de
consideración en el sistema educativo nacional. Los más importantes son la falta de oportunidades de
gran parte de la población para acceder a una educación de calidad y a los avances en materia de
tecnología e información. Un reto ligado a lo anterior es superar la desvinculación entre la educación
media superior y superior y el sistema productivo.
Según el PND 2007-2012, la educación superior sólo capta a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y
22 años de edad. De éstos, la gran mayoría, cerca del 94.0%, estudia licenciatura o sus equivalentes,
y el resto cursa estudios de posgrado.
El PND 2007-2012 subraya que la escasa matrícula en educación superior obedece a rezagos e
ineficiencias en los niveles previos, a la pobreza de las familias y a las características propias de las
instituciones de educación superior.
En el PND 2007-2012 se estableció como uno de sus objetivos ampliar la cobertura, favorecer la
equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior. Con este objetivo se busca que las
instituciones de educación superior funcionen con mayor equidad en la formación de ciudadanos,
profesionales creativos y científicos. También se buscará que dichas instituciones consoliden grupos
de investigación capaces de generar conocimientos de vanguardia que sean útiles para generar
desarrollo económico con justicia y equidad. El propósito que fija el PND es convertir a la educación
superior en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir,
generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la economía del conocimiento.
En congruencia con el PND, en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se establecieron, entre
otros objetivos, los de elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo y cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar; ampliar las
oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
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la equidad y el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema
educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y
favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
En el contexto de estos objetivos, en los últimos años el Gobierno Federal viene impulsando algunos
programas por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales tienen como objetivo
mejorar el perfil del personal académico de carrera y modernizar la infraestructura de las instituciones
públicas, otorgando para ello recursos extraordinarios en diversos rubros. Dentro de estos programas,
destaca el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
El PIFI es un programa federal que inició en 2001, orientado al fortalecimiento de las Instituciones
Públicas de Educación Superior (IPES). En el marco del programa, el Gobierno Federal, por medio de
la SEP, otorga recursos a aquellas instituciones que han llevado a cabo un proceso de planeación
estratégica participativa en el que se integran los proyectos y propuestas de los investigadores, de los
académicos y de los administrativos de las IPES.
Los recursos que el programa otorga están orientados a:
• Mejorar el sistema público de educación superior.
• Elevar los indicadores de desempeño y la transparencia de su operación.
• Mejorar la calidad de la educación superior con evidencias objetivas.
De acuerdo con la SEP, el PIFI “es una estrategia que impulsa y apoya el gobierno federal, para
fortalecer la capacidad de planeación estratégica y participativa de las Instituciones de Educación
Superior Públicas y mejorar la calidad de sus programas educativos y procesos de gestión. Con ello,
se busca también cerrar las brechas de calidad que pudieran existir dentro de las Dependencias de
Educación Superior (DES) y entre las diferentes DES de una institución”.
Dentro de su marco regulatorio (Reglas de Operación), el Fondo para la Modernización de la
Educación Superior (FOMES) aporta recursos para el PIFI, como un mecanismo para orientar el
desarrollo de la educación superior y dar sustento al apoyo de los proyectos formulados por la IPES,
con objeto de mejorar la calidad de los programas educativos y servicios que ofrecen las instituciones
e impulsar el fortalecimiento y la consolidación de los programas educativos y los procesos de gestión
académico-administrativos, para que logren su acreditación o certificación, respectivamente; además,
para que permitan conservar la calidad ya alcanzada en algunos otros programas educativos; la
consolidación de los cuerpos académicos; el mejoramiento de la calidad de las licenciaturas, del
técnico superior universitario y de los profesores de tiempo completo que lo requieran; la consolidación
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de programas de tutorías y asesorías académicas; el aseguramiento de la calidad y pertinencia de la
oferta educativa y el mejoramiento de los servicios de atención a los estudiantes durante el proceso
formativo.
Ámbito Laboral
La UAS manifestó que, como consecuencia de que los recursos financieros que el Gobierno Federal y
el Gobierno Estatal le entregan como subsidio han resultado insuficientes para cubrir la totalidad de la
plantilla de personal, se ha visto imposibilitada de pagar el Impuesto Sobre la Renta y las cuotas
patronales que le genera dicha plantilla.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Control interno
Con la evaluación del control interno se constató que, para su operación, la UAS contó con un Manual
de Organización autorizado y vigente para el ejercicio fiscal de 2007, según la nueva organización
formal. El manual se aprobó mediante el acuerdo 852 del H. Consejo Universitario en su sesión
ordinaria del 15 de noviembre de 2007, y se comprobó que la estructura orgánica con la que operó la
universidad es la establecida en este manual, de conformidad con el artículo 30, fracción I, de la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, vigente a partir del 7 de agosto de 2006.
Se constató que la Universidad Autónoma de Sinaloa contó para su operación en el ejercicio fiscal de
2007 con los manuales y reglamentos siguientes:
Manual de Organización; Manual de la Calidad; Manual de Operaciones Para el Ejercicio de Proyectos
Especiales; Manual de Operaciones para la Planeación, Programación, Ejecución y Control de Obras;
Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Recursos Humanos; Procedimiento
de Certificación Laboral; Manual de Funciones; Reglamento General de Adquisiciones; Manual de
Organización del Programa del Mejoramiento al Profesorado; Catálogo de Cuentas; Manual Operativo
2007 del Programa de Construcción, Equipamiento y Rehabilitación de Infraestructura Física
Educativa; Guía Operativa del Programa de Construcción Equipamiento y Rehabilitación de
Infraestructura Física de Educación Superior, los cuales se encontraban vigentes para 2007 y
aprobados por el H. Consejo Universitario, de conformidad con el artículo 30, fracción I, de la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Se constató que, de conformidad con la norma ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000),
adicionalmente la universidad cuenta con los procesos certificados siguientes:
Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan; Elaboración de la Estadística Básica; Elaboración de
Presupuesto Anual de Egresos; Registro de Ingresos; Registro de Egresos, Operación y Contabilidad;
Archivo Contable; Apoyo Administrativo de la Dirección de Contabilidad General; Comprobación de
Gastos; Auditoría Interna; Elaboración de Nómina Universitaria; Apoyo Administrativo del Doctorado de
Ciencias Sociales; Certificación Laboral; Control de Guardias; Servicios Informáticos y Seguridad de la
Base de Datos; Certificación Profesional; Asignación y Control de Cargas Académicas; Egresos
(Ventanilla de Trámites Generales), y Prestaciones Sociales a los Universitarios.
Asimismo, se realizaron entrevistas, se aplicaron cuestionarios y se revisaron los procedimientos de
las áreas sustantivas que participaron en las operaciones revisadas, con el objeto de evaluar si se
tiene una seguridad razonable de la eficiencia y eficacia de las operaciones de la institución, de la
confiabilidad en la información financiera y de gestión, y del cumplimiento de los objetivos
institucionales y de las normas y leyes que rige el quehacer institucional de la UAS.
Para efectos de la evaluación, se determinó clasificar los posibles riesgos del control interno de la UAS
en alto, medio y bajo, con el objeto de contar con parámetros que permitieran determinar si cumple con
los objetivos y la normativa de la institución. Con la evaluación se constató lo siguiente:
Ambiente de Control

Elementos

1.- Ambiente de
control

Factores
- Integridad y valores éticos
- Estructura organizacional
- Asignación de autoridad y
responsabilidad

Riesgo

Medio

FUENTE: Cuestionario de control interno y entrevistas.

−
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La UAS se rige por la Ley Orgánica y su estatuto, cuenta con un Manual de Organización del
Sistema Académico Administrativo 2005-2009 autorizado por el H. Consejo Universitario. En
esta normativa se establece la estructura orgánica para la administración de la institución y se
definen claramente la delimitación de funciones y facultades para autorizar las operaciones de
la institución.
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−

La UAS cuenta con un subsistema de Planeación y Evaluación, con un programa de
actividades en las direcciones de las áreas, para verificar por medio de la Coordinación
General de Planeación y Desarrollo, el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones,
planes y programas, así como para obtener la información estadística de los mismos.
Adicionalmente, opera con el Sistema Integral de Información Administrativo (SIIA).

−

La UAS cuenta con un subsistema de comunicaciones y relaciones que incluye el acceso a la
información pública.

−

No se obtuvo evidencia de que el Manual de Organización se hubiese difundido entre sus
trabajadores.

−

Con independencia de los indicadores de desempeño establecidos en el ámbito institucional,
no se establecen indicadores de desempeño en forma particular en cada dirección para
evaluar el cumplimiento de sus metas y su contribución en el logro de los objetivos
institucionales.

Riesgos y su Administración

Elementos

Factores

Riesgo

1.Cumplimiento de metas y
objetivos

- Metas y objetivos
- Participación social
- Orientación y difusión de recursos

Bajo

2. Identificación del riesgo

- Ministración de recursos
- Registros contables y
presupuestales
- Cumplimiento normativo

Bajo

3. Administración del riesgo

- Promoción de actividades de
control
- Mejoramiento de las actividades de
control
- Mejora continua

Medio

FUENTE: Cuestionario de control interno y entrevistas.

−

La UAS formuló el Programa Operativo Anual (POA), al cual le da seguimiento.

−

La Dirección de Auditoría Interna realiza la fiscalización de los recursos, que cuenta con
procesos de revisión certificados con la norma ISO 9001-2000.
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−

Para el registro de las operaciones, la Dirección General de Contabilidad cuenta con cinco
procesos de registro certificados con la norma ISO 9001-2000, se aplica el método base
devengada o acumulativa y se utiliza un catálogo de cuentas y guía contabilizadora, las
cuales se ajustan a los criterios generales de contabilidad para las Instituciones de Educación
Superior emitidos por el Programa para la Normalización de la Información Administrativa
(PRONAD).

−

Para minimizar los riesgos, la Dirección de Informática, como área de apoyo del Sistema
Integral de Información Administrativa, cuenta con un sistema de información electrónico con
la finalidad de tener información oportuna y de calidad; tiene certificados los procesos de
servicios informáticos y seguridad de datos con la norma ISO 9001-2000.

−

El impacto del actual sistema de Pensiones y Jubilaciones y su falta de sustento financiero, el
déficit financiero de la plantilla no reconocida por la SEP, además de lo consignado en las
prestaciones ligadas y no ligadas del Contrato Colectivo de Trabajo vigente ocasionan que la
universidad se encuentre permanentemente ante una contingencia fiscal, al no cumplir con la
normativa correspondiente al pago de contribuciones retenidas y cuotas de seguridad social a
su cargo.

Información y Comunicación

Elementos

Factores

1.Características del Sistema
de Información Financiera

- Fuente de información
- Procesamiento de la
información
- Métodos y registros contables

Bajo

2. Calidad de la información

- Contenido
- Oportunidad y actualidad
- Confiabilidad y accesibilidad

Medio

3. Gestión de la comunicación

- Tipos de comunicación
- Niveles de comunicación
- Medios de comunicación

Medio

FUENTE: Cuestionario de control interno y entrevistas.
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−

La información proporcionada por las áreas se ajusta a las normas contables, a los criterios de
registro, a los catálogos contables y sirve de base para la elaboración de los estados financieros.

−

La UAS cuenta con un Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), que incluye en su
estructura el catálogo de cuentas y las reglas de registro, la utilización de las cuentas contables, la
información financiera, la estructura de la plantilla de personal, las nóminas y los concentrados de
nómina.

−

La actualización y soporte del software del SIIA se encuentra certificado con la norma ISO 90012000, mediante los procesos de Seguridad en la Base de Datos, correspondiente a la Dirección de
Informática.

−

La UAS cuenta con una página Web donde publica los resultados de las auditorías que se le
realizan y las convocatorias de los diversos procedimientos de adjudicación para la adquisición de
bienes y servicios, su plantilla de personal, el crecimiento académico con sus indicadores, sus
problemas financieros, así como los estados financieros dictaminados.

−

Las adquisiciones de bienes muebles y las obras en proceso realizadas por la Dirección de
Control de Bienes e Inventarios y por la Dirección de Construcción y Mantenimiento,
respectivamente, no son conciliadas con la Dirección de Contabilidad General.

−

No existe una depuración constante de las partidas que integran el balance general de la
institución.

−

De acuerdo con los resultados de revisiones presentados por la Dirección de Auditoría Interna,
existen debilidades en la coordinación y comunicación vertical y horizontal entre las áreas.

Supervisión
Elementos

Factores

Riesgo

1.- Supervisión

- Verificación de controles
- Actualización de
controles
- Evaluación de controles

Medio

FUENTE: Cuestionario de control interno.
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−

La Contraloría General de la UAS se encuentra incluida en el Manual de Organización y vigila que
los bienes y recursos financieros se utilicen exclusivamente para la consecución de los objetivos
de la institución. Supervisa que, para ello, el control interno funcione adecuadamente y, en su
caso, evalúa sus debilidades para proceder a su mantenimiento y a la formulación de las
observaciones a las áreas respectivas.

Con base en las observaciones de auditoria interna y la certificación del proceso de registro de
ingresos se ha mejorado el control de los recursos públicos.
−

La supervisión de los trabajadores para la ejecución adecuada de sus funciones y
responsabilidades se realiza diariamente, mediante los titulares de las diversas unidades
organizacionales, como consta en el apartado de metas de los planes operativos anuales.

−

Las observaciones y recomendaciones de los distintos órganos de fiscalización, se atienden de
acuerdo con los plazos establecidos y se les da seguimiento a los procedimientos observados
para reforzar el sistema de control.

−

Los auditores externos realizan el dictamen de los estados financieros anualmente para su
presentación al Consejo Universitario y trimestralmente se presenta, al mismo consejo, el Estado
de Ingresos y Egresos, de conformidad con los artículos 30, fracción IX, y 34, fracción XIV, de la
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Con la evaluación se determinó que la calificación obtenida en cada uno de los componentes del
control interno se ubica en un nivel medio, de donde se concluye que, sin bien existen algunas
debilidades y áreas de oportunidad de mejora en sus actividades de control, la UAS cuenta con un
diseño de control interno adecuado, de conformidad con el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica
de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Eficacia en los indicadores de habilitación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC).
A fin de evaluar el avance en la mejora de la calidad de la educación superior en la UAS, de
conformidad con los objetivos generales y específicos establecidos en las “Reglas de Operación del
Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI)” (Reglas de Operación del FOMES), publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, se analizaron los resultados de la aplicación
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de los indicadores cuantitativos de capacidad y competividad académica, determinados en el marco
del proceso de planeación estratégica participativa del PIFI.
Respecto de la capacidad académica, se constató que para 2007 la universidad estableció metas para
los indicadores del nivel de habilitación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) que permiten
evaluar los logros y el grado de contribución al cumplimiento de los objetivos generales y específicos
del PIFI, de conformidad con la Guía para la Actualización de los Procesos del PIFI emitida por la SEP,
con los resultados que se muestran a continuación:

METAS DEL NIVEL DE HABILITACIÓN DE LOS PTC
2006

2007

Meta

Concepto
Total de PTC
Licenciatura y TSU
Postgrado
Doctorado
PTC con perfil
deseable
PTC miembro del
SNI
PTC que imparten
tutoría

Programado
1,222
304
918
215

%

Alcanzado
1,166
304
862
243

Programado
1,120
316
804
262

Alcanzado
1,199
335
864
272

393

422

448

471

105.1

77

75

88

91

103.4

905

838

878

875

99.7

107.1
106.0
107.5
103.8

FUENTE: Indicadores básicos del PIFI 2008-2009.

Con el análisis de los resultados se constató que las metas establecidas en 2007 se alcanzaron en los
indicadores del total de PTC, licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU), PTC con postgrado y
doctorado, PTC con perfil deseable, y PTC miembros del SNI, de conformidad con el numeral 4.2.2,
párrafo quinto, de las Reglas de Operación del FOMES. El índice de eficacia para los PTC que
imparten tutorías alcanzó el 99.7%.
Se constató que respecto de 2006, las metas para 2007 fueron ajustadas de la manera siguiente: en el
total de PTC la meta fue menor debido a que para programarla se consideró el impacto de las
jubilaciones; para el caso de los PTC con postgrado, la meta para 2007 fue menor porque se basó en
los postgraduados que estarían en condiciones de jubilación para 2007, y que el número de PTC con
nivel licenciatura se incrementó debido a los laudos de nuevas plazas dictaminados por la H. Junta de
Conciliación y Arbitraje.
El avance en la mejora de la calidad en la educación superior en la universidad se refleja en el
crecimiento de los indicadores de los PTC, comparados con el ejercicio fiscal de 2006, en donde
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destacan los PTC miembros del SNI al pasar de 75 a 91, los PTC con perfil deseable, de 422 a 471, y
los PTC con doctorado, de 243 a 272, y contribuye el número de PTC que cuentan con postgrado, ya
que en 2007 el 72.1%, de un total de 1,199 PTC, se encontraban en ese nivel, proporción similar que
se observa en 2006 con el 73.9%.
De acuerdo con los resultados de los indicadores aplicados por la UAS para 2007, respecto de los
PTC que imparten tutorías, de 1,199 PTC el 73.0% estaba capacitado para ejercer esa función, y se
constató que la UAS estableció como meta contar con 878 PTC que imparten tutorías, de los cuales
alcanzó el 99.7%, es decir, 875 PTC. De estos últimos, 272 tenían doctorado y 592 maestría en
ciencias o especialidades, con el objetivo de apoyar al estudiante durante su trayectoria escolar a fin
de que cuente con mayores oportunidades para el éxito académico y profesional, lo cual se estableció
como una de las medidas para elevar la calidad educativa de la institución, en cumplimiento del
numeral 2.2, inciso h, de los objetivos específicos de las Reglas de Operación del FOMES.
La evolución de los indicadores cuantitativos aplicados por la institución durante el periodo 2001-2007,
se observa en el cuadro siguiente:

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE HABILITACION DE LOS PTC

Concepto
Total de PTC
Licenciatura y TSU

2007

Variación
%
2007/2001

1,295 1,255 1,228 1,212 1,213 1,166 1,199
518
443
429
393
361
304
335

-7.4
-35.3

2001

2002

2003

2004

2005

2006

777

812

799

819

852

862

864

11.2

88

96

125

159

187

243

272

209.1

PTC con Perfil deseable

219

258

218

242

250

422

471

115.1

PTC Miembros del SNI
PTC que Imparten tutoría

36

44

52

60

77

75

91

152.8

213

279

362

547

722

838

875

310.8

Postgrado
Doctorado

FUENTE: Indicadores Básicos del PIFI 3.3 y 2008-2009.

En la evolución de los indicadores del nivel de habilitación de los PTC se observó que el total de los
PTC disminuyó en 7.4% de 2001 a 2007, es decir, de 1,295 a 1,199, lo cual se debe, principalmente, al
impacto de los PTC que se jubilaron. Los indicadores de licenciatura y TSU decrecieron en el mismo
periodo, y se explica por el crecimiento de los PTC con postgrado, en 11.2%, y al significativo
crecimiento del 209.1% de los PTC con nivel de doctorado.
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Se observa que de 2001 a 2007 existe un avance en los indicadores de PTC con perfil deseable, de
los PTC miembros del SNI, y de los PTC que imparten tutorías, con crecimientos del 115.1%; 152.8%,
y 310.8%, respectivamente.
Del análisis de los resultados de la aplicación de los indicadores de capacidad académica, relativos al
nivel de habilitación de los PTC, se concluyó que la institución contribuye al cumplimiento del objetivo
de mejorar la calidad de la educación superior, establecido en el numeral 2.1 de las Reglas de
Operación del FOMES.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA)
Dentro de los objetivos específicos de las Reglas de Operación del FOMES en el numeral 2.2, inciso b,
se estableció el de fortalecer el nivel de consolidación de los CA adscritos a cada una de las
Dependencias de Educación Superior (DES), con el propósito de incidir en la mejora continua de la
calidad de los programas educativos.
Con el objeto de medir la eficacia en la consolidación de los CA y determinar su grado de
fortalecimiento, se revisaron los resultados obtenidos por la UAS con motivo de la aplicación de
indicadores cuantitativos: CA en formación, CA en consolidación y CA consolidados.
Se constató que para 2007 la universidad programó metas en los indicadores relativos a la
consolidación de los CA, que permiten evaluar los logros y el grado de contribución de los objetivos
generales y específicos del PIFI en ese año, de conformidad con la Guía para la Actualización de los
Procesos del PIFI emitida por la SEP, los resultados se muestran en el cuadro siguiente:
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METAS Y RESULTADOS DE LOS CA
2007
Concepto
Número de Cuerpos Académicos
Número de Cuerpos Académicos en
Formación
Número de Cuerpos Académicos en
Consolidación
Número de Cuerpos Académicos
Consolidados

Programado

Meta
Alcanzado

%

93

87

93.5

54

61

113.0

29

20

69.0

10

6

60.0

FUENTE: Indicadores Básicos del PIFI 3.3 y 2008-2009 y Estadísticas de los CA programados y
alcanzados por la universidad en el periodo de 2001-2007 y su proyección al 2012.

En el análisis de los resultados, se observó que, si bien para 2007 la meta programada para los CA en
formación se rebasó respecto de lo programado, las metas en dicho ejercicio fiscal para los CA
consolidados y en consolidación no se cumplieron, con índices de eficacia del 60.0% y 69.0%,
respectivamente, en incumplimiento del numeral 4.2.2, quinto párrafo, de las Reglas de Operación del
FOMES. Para 2007, la universidad consolidó 6 de los 10 CA que tenía programados, lo que representa
el 6.9% de los 87 CA existentes en el mismo año.
La universidad informó que las razones de la disminución de las metas en 2007 en los indicadores de
los CA se deben básicamente a una política aplicada por la UAS de priorizar la calidad sobre la
cantidad, por lo que se compactaron las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
y se unificaron los CA para estar en mejores condiciones de consolidación, pues existía un gran
número de Grupos Disciplinarios y de CA en formación que atomizaron el trabajo de las DES. Con esta
medida, se esperaba alcanzar las metas planteadas para 2008.
La evolución de los niveles de consolidación de los CA en el periodo 2001-2007 se muestra en el
cuadro siguiente:
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EVOLUCIÓN DE LOS CA
Indicadores Cuantitativos
Concepto

2001

2002 2003 2004 2005 2006

2007

Variación
%
2007/2001

Numero de Cuerpos Académicos

218

192

164

138

141

101

87

-60.1

Número de Cuerpos Académicos en Formación
Número de Cuerpos Académicos en
Consolidación

194

171

158

132

135

82

61

-68.5

20

20

5

6

6

13

20

0.0

4

1

1

1

1

6

6

50.0

Número de Cuerpos Académicos Consolidados

FUENTE: Indicadores Básicos del PIFI 3.3 y 2008-2009.

Del análisis se concluye que de 2001 a 2007 no existió evolución en el grado de consolidación y
fortalecimiento de los CA ya que el total de CA y los CA en formación decrecieron en 60.1 y 68.5%, el
número de CA en consolidación no creció y se observan disminuciones de 2003 a 2006, en tanto que,
si bien los CA consolidados se incrementan en 2, los 6 CA alcanzados representan 6.9% del total, es
decir, la mayoría se encontraban en formación, de donde se desprende que en ese año no se
contribuyó con el objetivo de fortalecer el nivel de consolidación de los CA, establecido en el numeral
2.2, inciso b, de las Reglas de Operación del FOMES.
Al respecto, la universidad reiteró que la tendencia observada en el periodo 2001 al 2007 se debe al
proceso de reestructuración de las políticas aplicadas para la integración de los CA, por lo que se
prioriza la calidad sobre la cantidad, y se aplican medidas tales como la de eliminar CA integrados por
2 profesores por no cumplir el perfil deseable.
No obstante que no se han alcanzado las metas y se observan algunas disminuciones en el periodo en
los CA en consolidación y consolidados, se tiene crecimiento en los últimos años, ya que los primeros
pasaron de 13 a 20 de 2006 a 2007, en tanto que la UAS logró crecer en 5 CA consolidados de 2005 a
2007, al pasar de 1 a 6, es decir, tuvo un crecimiento del 400.0%. Por otra parte, se constató que la
universidad ha implementado medidas para ajustar sus políticas en materia de LGAC e integración de
los CA, a fin de ajustar y alcanzar sus metas a partir de 2008, lo que le permitirá contribuir con el
cumplimiento del objetivo de fortalecer el nivel de consolidación de los CA, de conformidad con el
numeral 2.2, inciso b, de las Reglas de Operación del FOMES.
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Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Eficacia en los indicadores de calidad de los Programas Educativos (PE)
Respecto de la competitividad académica, dentro de los objetivos establecidos en las Reglas de
Operación del FOMES, se encuentran el de mejorar la calidad de los PE que ofrecen las IPES, lograr
la acreditación por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES) y la clasificación en el nivel 1 del Padrón de Programas Evaluados por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación a la Educación Superior (CIEES), así como mejorar su gestión y
administración, en congruencia con las políticas públicas establecidas por la SEP.
Para medir el cumplimiento de los objetivos generales y específicos relativos a la calidad de los PE, se
verificó el resultado de la aplicación de los indicadores cuantitativos: número de PE por nivel
académico de Técnico Superior Universitario (TSU) y licenciatura, el total de PE evaluables y sus
diferentes niveles de clasificación por los CIEES; los PE de postgrado, así como los PE registrados en
el Programa Nacional de Posgrados y aquellos que obtuvieron su acreditación por parte del COPAES.
Se constató que para el ejercicio fiscal de 2007, la UAS estableció metas para los indicadores
cuantitativos relativos a la calidad de los PE, de conformidad con la Guía para la Actualización de los
Procesos del PIFI, emitida por la SEP, lo que permite evaluar los logros y el grado de contribución en
el cumplimiento de los objetivos generales y específicos del PIFI. Los resultados se observan en el
cuadro siguiente:

METAS Y RESULTADOS DE LOS PE
2007
Concepto

Programado

Alcanzado

%

Núm. de Programas Educativos

98

106

108.2

Núm. de PE de TSU y Licenciatura

61

58

95.1

Núm. de PE con nivel 1 CIEES

49

47

95.9

Núm. de PE con nivel 2 CIEES

9

11

122.2

Núm. de PE con nivel 3 CIEES

0

0

0

Núm. de PE no evaluados

3

0

0

Núm. de PE de postgrado

37

48

129.7

Núm. de PE en el Programa Nacional de Posgrado

23

4

17.4

Núm. de PE acreditados (COPAES)

16

14

87.5

FUENTE: Indicadores Básicos del PIFI 3.3 y 2008-2009.
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Con el análisis de los resultados alcanzados por la UAS en 2007 se constató que para ese año se
rebasaron las metas en los indicadores total de PE; los PE clasificados en el nivel 2 evaluados por los
CIEES y los PE de Postgrado, con índices de eficacia del 108.2, 122.2 y 129.7%, respectivamente; en
tanto que de los 49 PE programados en el nivel 1 de la clasificación de los CIEES, se lograron 47, es
decir, 95.9%; mientras que los índices de eficacia en los indicadores de PE de Técnico Superior
Universitario y Licenciatura y PE acreditados por COPAES fueron del 95.1 y 87.5%, respectivamente,
en cumplimiento del numeral 4.2.2, quinto párrafo, de las Reglas de Operación de FOMES.
Los resultados alcanzados durante el periodo 2001 a 2007 se muestran en el cuadro siguiente:

EVOLUCIÓN DEL NIVEL ACADÉMICO DE LOS PE
Variación
Concepto

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%
2007/2001

Núm. de PE de TSU y Licenciatura

76

68

82

78

86

58

58

- 23.7

Núm. de PE con nivel 1 CIEES

3

3

3

14

14

37

47

1,466.6

Núm. de PE con nivel 2 CIEES

29

29

45

45

36

13

11

- 62.1

Núm. de PE con nivel 3 CIEES

2

1

4

4

7

0

0

- 100.0

Núm. de PE no evaluados

39

31

22

18

29

8

0

- 100.0

Núm. de PE de postgrado

40

45

40

59

57

42

48

20.0

Núm. de PE en el Programa Nacional de Posgrado

0

2

3

4

5

3

4

*100.0

Núm. de PE acreditados (COPAES)

0

0

1

1

2

8

14

**1,300.0

FUENTE: Indicadores Básicos PIFI 3.3 y 2008-2009.
*Período de variación 2002-2007.
** Período de variación 2003-2007.

Respecto de los PE de TSU y licenciatura en el periodo 2001 al 2007, se observó que disminuyeron en
23.7%, al pasar de 76 a 58. La UAS informó que esta disminución se debe a que algunas escuelas, al
seguir las recomendaciones de los evaluadores pares de los CIEES, actualizaron sus planes de
estudios y propusieron al H. Consejo Universitario que sus PE se organizaran en un solo PE con
especialidad, con un tronco común en los primeros años, en lugar de la estructura de educativos
separados.
Del análisis de los índices evaluados en el periodo 2001 al 2007 se concluye que existió una dinámica
de mejora en los niveles de clasificación, por parte de los CIEES, de los PE que ofrece la institución;
mientras que los del nivel 1 se incrementan de manera considerable, los niveles 2 y 3 disminuyeron al
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clasificarse en los niveles inmediatos, como lo muestran los índices negativos que se expresan en el
cuadro. Por su parte, los PE en el Padrón de Postgrado crecieron 100.0% de 2002 a 2007, y los PE
acreditados por organismos reconocidos por el COPAES mostraron un avance del periodo 2003 a
2007 al pasar de 1 a 14, en cumplimiento de los objetivos generales y específicos establecidos en los
puntos 2.1 y 2.2, inciso c, de las Reglas de Operación del FOMES.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Matrícula en PE y eficiencia terminal
Se constató que para 2007 la UAS estableció metas para los PE evaluables, matrícula de licenciatura
en PE evaluables, porcentaje de matrícula de licenciatura en PE evaluables, estudiantes en PE con
tutorías, porcentajes de egresados y de titulación e índices de satisfacción de egresados y
empleadores, que permiten evaluar los logros y el grado de contribución al cumplimiento de los
objetivos generales y específicos del PIFI, no obstante, que de conformidad con la Guía para la
Actualización de los Procesos del PIFI emitida por la SEP, no se solicitan, con los resultados
siguientes:

METAS Y RESULTADOS DE LA MATRÍCULA
2007
Concepto
Matrícula total de Licenciatura y TSU

Alcanzado

%

41,383

40,719

98.4

49

47

95.9

33,966

32,845

96.7

82

80.7

98.3

16,969

17,685

104.2

Porcentaje de alumnos en PE que reciben tutorías

41.0

43.4

105.8

Porcentaje de egresados por cohorte generacional

56.5

70.1

124.0

Porcentaje de titulación por cohorte generacional

55.6

52.8

94.9

Índice de satisfacción de empleadores

70.3

81.2

115.5

Índice de satisfacción de egresados

72.5

80.9

111.5

Núm. de PE de calidad (CIEES 1 y COPAES)
Matrícula de licenciatura atendida en PE (evaluables)
reconocidos por su buena calidad (CIEES 1 y COPAES)
Porcentaje de matrícula de licenciatura atendida en PE
(evaluables) reconocidos por su buena calidad (CIEES 1 y
COPAES)
Estudiantes en PE con tutorías

FUENTE: Indicadores básicos PIFI 2008-2009.
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Con el análisis de los resultados alcanzados se comprobó que la UAS logró 47 de 49 PE de calidad
(CIEES 1 y COPAES), con un índice de eficacia del 95.9% de la meta programada; la matrícula de
licenciatura atendida en PE (evaluables) reconocidos por su buena calidad (CIEES y COPAES) se
cumplió en 96.7% de la meta, lo que representa que el 80.7% de la matrícula de licenciatura se atiende
en PE (evaluables).
Los estudiantes atendidos en PE con tutorías ascendieron a 17,685, es decir, el 104.2% de la meta
para 2007; en cuanto al porcentaje de egresados y titulados por cohorte generacional las metas se
cumplieron en 124.0 y 94.9%; asimismo, el índice de satisfacción de empleadores alcanzó el 81.2%,
esto es el 115.5% de la meta, y el índice de satisfacción de egresados fue de 80.9%, es decir, el
111.6% de lo proyectado.
De acuerdo con la información proporcionada por las Comisiones Institucionales de Tutorías de las 4
Unidades Regionales (Norte, Centro-Norte, Centro y Sur) y constatada por la Secretaría Académica de
Rectoría, el Programa Institucional de Tutorías capacitó como tutores a 3,285 profesores del nivel
superior y bachillerato. Actualmente, 23,842 estudiantes del 80.0% de las Unidades Académicas
reciben tutorías en las modalidades individual y grupal. Según la Universidad, esta acción impactó de
manera significativa en la disminución de los índices de deserción y en el incremento de la eficiencia
terminal, lo cual se sustenta con los indicadores presentados en el Programa de Fortalecimiento de las
Dependencias de Educación Superior del PIFI.
Con el análisis de los resultados alcanzados se concluye que la UAS contribuyó al cumplimiento de los
objetivos generales y específicos establecidos en el numeral 2 de las Reglas de Operación del
FOMES.
Con la medición de la competitividad académica se verificó la evolución de los indicadores de la
matrícula en PE durante el periodo 2001 a 2007, con los resultados siguientes:
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EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA DE LICENCIATURA ATENDIDA EN PE EVALUABLES
Indicadores Cuantitativos
Concepto
Matrícula total de
Licenciatura y TSU
Núm. de PE de calidad
(CIEES 1 y COPAES)
Matrícula de licenciatura
atendida en PE
(evaluables) reconocidos
por su buena calidad
(CIEES 1 y COPAES)
Porcentaje de matrícula de
licenciatura atendida en PE
(evaluables) reconocidos
por su buena calidad
(CIEES 1 y COPAES)
Estudiantes en PE con
tutorías
Porcentaje de alumnos en
PE que reciben tutorías
Porcentaje de egresados
por cohorte generacional
Porcentaje de titulación por
cohorte generacional

Variación
%
2007/2001

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

43,030

43,008

43,841

43,491

44,324

39,189

40,716

- 5.4

3

3

3

13

13

37

47

1,466.7

1,988

1,952

1,957

12,979

12,897

27,962

32,845

1,552.2

4.6

4.5

4.5

29.6

30.5

71.4

80.7

1,654.3

1,429

5,813

3,248

9,628

12,875

11,541

17,685

1,137.6

3.3

13.5

7.4

22.1

29.1

29.5

43.4

1,215.2

36.6

33.3

57.5

54

55

63.1

70.1

91.5

24.8

20.1

18.4

36

35.8

63.4

52.8

112.9

FUENTE: Indicadores Básicos PIFI 2008-2009.

En el análisis de la evolución de los indicadores cuantitativos se observó que el número de PE de
calidad (CIEES 1 y COPAES) creció de 3 en 2001 a 47 en 2007, lo que representa un incremento del
1,466.7%; la matrícula en PE (evaluables) reconocidos por su buena calidad (CIEES 1 y COPAES)
creció de 1,988 a 32,845 alumnos; el porcentaje de la matrícula de licenciatura que es atendida por los
PE varió de un 4.6% a un 80.7%, y de la misma forma el número de estudiantes en PE con tutoría
creció de 1,429 en 2001 a 17,685 en 2007, lo que significa una variación del 1,137.6% en el periodo.
Por su parte, los porcentajes de egresados y los de titulación por cohorte generacional tuvieron un
incremento, respectivamente, de 91.5% y de 112.9% en el periodo analizado.
De acuerdo con lo manifestado por la UAS, la disminución del porcentaje de titulación del 2006 al 2007
se debe a que en el 2006 se instrumentaron las “Jornadas Permanentes de Trámite Único de Título y
Cédula Profesional” para atender rezagos, que generó un número mayor de casos de titulación en el
ejercicio de referencia.
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Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

Percepción del ciudadano-alumno y de los empleadores
Respecto de la percepción de los empleadores, egresados y sociedad, existe una evolución positiva
por la absorción de los mercados de trabajo y la incorporación a las actividades vinculadas con sus
estudios profesionales.
Se constató que para determinar los índices descritos en el cuadro siguiente se aplicó
sistemáticamente en cada Dependencia de Educación Superior (DES), por recomendaciones de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), un estudio de
conformidad con el Manual de Innovación Curricular del llamado Programa Institucional de
Reestructuración y Diversificación de la Oferta Educativa. Los resultados fueron los siguientes:

EVOLUCIÓN DE ÍNDICE DE EGRESADOS Y PERCEPCIÓN DE EMPLEADORES
Variación
Concepto

Muestra representativa
de la sociedad que tienen
una opinión favorable de
la institución
Satisfacción de los
empleadores sobre el
desempeño de los
egresados
Satisfacción de
egresados
Programas en los que el
80.0% de sus titulados
consiguieron empleo en
menos de seis meses
después de egresar
Programas en los que el
80.0% de sus titulados
realizó alguna actividad
laboral durante el primer
año después de egresar
y que coincidió que
obtuvo relación con sus
estudios

Indicadores Cuantitativos (porcentajes)

%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2007/2001

70

74

66.7

59.8

63.8

86.8

87.3

24.7

75

82.5

82.5

67.5

67.9

69.4

84.7

12.9

4.9

11.1

30.2

37.2

55.7

81.7

80.9

1,551.0

9.9

21.2

21

32.3

46.2

63.4

52.5

430.3

8.9

17.5

22.6

43.1

51.4

67.8

68.5

669.7

FUENTE: Indicadores Básicos del PIFI 3.3 y 2008-2009.
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Respecto del indicador de la muestra representativa de la sociedad que tiene una opinión favorable de
los resultados de la institución, se observó una evolución, ya que se aumentó en 17.3 puntos
porcentuales durante el periodo de 2001 a 2007 al pasar del 70.0% al 87.3%.
Con los resultados alcanzados en 2007 en los indicadores que se refieren a la satisfacción de los
empleadores sobre el desempeño de los egresados y la de los propios egresados, se comprobó que el
84.7% y 80.9% de los encuestados, respectivamente, manifestaron estar satisfechos. En cuanto a los
programas en los que el 80.0% de los titulados consiguieron empleo en menos de seis meses después
de egresar, los índices de eficacia alcanzados fueron del 52.5%. Asimismo, en relación con los
programas en los que el 80.0% de los titulados que realizó alguna actividad laboral durante el primer
año después de egresar y que coincidió que tuvo relación con sus estudios, se observó evolución al
pasar del 8.9% en 2001 al 68.5% en 2007. En todos los indicadores se observa una tendencia
creciente, en cumplimiento del numeral 2.2, inciso h, de las Reglas de Operación del FOMES.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Sistema Bibliotecario y Tecnologías de Información y Comunicación
En la medición del fortalecimiento del Sistema Bibliotecario y las Tecnologías de Información y
Comunicación, la UAS consideró como indicadores el número total de títulos y volúmenes; los títulos y
volúmenes por alumno; el número total de computadoras, las destinadas a los alumnos, a los
profesores y al personal de apoyo.
Se constató que para el ejercicio fiscal de 2007, la UAS estableció metas en los indicadores
cuantitativos que aplicó de conformidad con la Guía para la Actualización de los Procesos del PIFI
emitida por la SEP.
Al respecto, se comprobó que, en general, la universidad cumplió las metas establecidas, tanto del
Sistema Bibliotecario como de las Tecnologías de Información y Comunicación. En los indicadores de
núm. de títulos y títulos por alumno, los índices de eficacia fueron del 92.4 y 92.0%, respectivamente,
en cumplimiento del numeral 4.2.2, quinto párrafo, de las Reglas de Operación del FOMES, como se
observa en el cuadro siguiente:
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METAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO Y TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
2007

CONCEPTO

Programado

Meta
Alcanzado

%

Núm. de títulos

104,077.0

96,155.0

92.4

Núm. total de volúmenes

190,683.0

191,150.0

100.2

Núm. de títulos por alumno

2.5

2.3

92.0

Núm. de volúmenes por alumno

4.5

4.6

102.2

Núm. de total de computadoras

3,843.0

4,070.0

105.9

Núm. de total de computadoras destinadas a alumnos

2,292.0

2,343.0

102.2

Núm. de total de computadoras destinadas a profesores

935.0

1,035.0

110.7

Núm. de total de computadoras destinadas a personal de apoyo

616.0

692.0

112.3

FUENTE: Indicadores Básicos PIFI 3.3 y 2008-2009.

Los resultados alcanzados por la UAS respecto del fortalecimiento del Sistema Bibliotecario y de la
Tecnología de la Información y Comunicación de 2001 a 2007, se muestran a continuación:

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Variación
Concepto

Indicadores Cuantitativos
2001

%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Matrícula total de licenciatura 43,690

43,678

44,402

44,230

45,184

40,178

41,701

- 4.6

Núm. de títulos

53,714

55,721

65,540

69,611

87,340

88,554

96,155

79.0

Núm. total de volúmenes

99,448

134,365 161,154 172,953 191,150

92.2

Núm. de títulos por alumno
Núm. de volúmenes por
alumno
Núm. de total de
computadoras
Núm. de total de
computadoras dedicadas a
alumnos
Núm. de total de
computadoras dedicadas a
profesores
Núm. de total de
computadoras dedicadas a
personal de apoyo

101,817 123,307

2007/2001

1.2

1.3

1.5

1.6

1.9

2.2

2.3

91.7

2.3

2.3

2.8

3.0

3.6

4.3

4.6

100

1,670

2,154

2,820

3,069

3,369

3,523

4,070

143.7

949

1,222

1,679

1,723

1,979

2,146

2,343

146.9

409

503

621

744

796

867

1,035

153.1

312

429

520

602

594

510

692

121.8

FUENTE: Indicadores Básicos PIFI 3.3 y 2008-2009.
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Con la medición del Sistema Bibliotecario se constató que en 2007 los títulos, el total de volúmenes y
los títulos y volúmenes por alumno se incrementaron respecto de 2001, en beneficio de los alumnos.
En las Tecnologías de Información y Comunicación se observó una evolución en el total de
computadoras, al pasar de 1,670 en 2001 a 4,070 en 2007, lo que representó un incremento del
143.7%, tendencia que se observa en las destinadas a los alumnos y a los profesores. Del total de
computadoras, el 83.0% (3,378) se destinó a la docencia (2,343 para los alumnos y 1,035 para los
profesores), en tanto que el 17.0% restante se destinó al personal de apoyo.
De lo anterior se desprende que hay un adecuado fortalecimiento del Sistema Bibliotecario y las
Tecnologías de Información y Comunicación, lo que permite un mayor acceso a los servicios de
información y comunicación, y se contribuye con el cumplimiento del objetivo de ampliar y modernizar
la infraestructura académica de cómputo y bibliotecas, establecido en el punto 2.2., inciso l, de las
Reglas de Operación del FOMES.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1
Eficiencia en la entrega de informes académicos y financieros
De conformidad con el numeral 4.2.1, primer párrafo, de las Reglas de Operación del FOMES, la
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la SEP realiza los seguimientos
académicos, programáticos y financieros en cuatro etapas, concluidas cada una mediante un informe
trimestral.
Con la revisión se constató que en el ejercicio fiscal de 2007 la universidad presentó a la SEP los
informes financieros y programáticos siguientes:
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INFORMES PROGRAMÁTICOS Y FINANCIEROS DEL PIFI PRESENTADOS POR LA UAS A LA
DGESU EN 2007
Financiero
Edición
1er

Trimestre
2do
3ro
24/07/07

Programático
Total
2

PIFI 3.2 (2005)

02/05/07 24/07/07 07/09/07 14/12/07

4

14/09/07

1

PIFI 3.1 (2004)

02/05/07 24/07/07 07/09/07

PIFI 3.3 (2006)

1er

Trimestre
Total
2do
3ro
4to
14/09/07
1

4to
14/12/07

3

14/09/07

1

PIFI 3.0 (2003)

07/09/07 14/12/07

2

14/09/07

1

PIFI 2.0 (2002)

14/12/07

1

14/09/07

1

0

14/09/07

1

PIFI 1.0 (2001)

FUENTE: Oficios de informes programáticos y financieros.

De lo anterior, se concluye que los informes se presentaron extemporáneamente a la SEP, y que no
existió eficiencia en la entrega de los informes programáticos y financieros, ya que debieron
presentarse trimestralmente, durante cada ejercicio fiscal, a partir de la ejecución de los proyectos
autorizados en el marco del PIFI, en incumplimiento del numeral 4.2.1, primer párrafo, “Avances físicofinancieros” de las Reglas de Operación del FOMES respectivo.

Acción Emitida
07-0-11100-07-0674-01-001

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 Educación Pública instrumente sistemas de control para el seguimiento del cumplimiento
de lo estipulado en los convenios de colaboración y apoyo del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional, en lo relativo a la entrega de los informes financieros y programáticos por parte de las
Instituciones Públicas de Educación Superior, de conformidad con lo que al respecto establezcan las
Reglas de Operación del Fondo para la Modernización de la Educación Superior FOMES (Fondo de
Concurso bajo el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI), para el ejercicio fiscal que
corresponda.
La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.
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Acción Emitida
07-4-99008-07-0674-01-001

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
Universidad Autónoma de Sinaloa implemente sistemas de control y supervisión para la ejecución de
los proyectos autorizados en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, a fin de que los
informes financieros y programáticos se entreguen en tiempo y forma, de conformidad con lo que al
respecto establezcan las Reglas de Operación del Fondo para la Modernización de la Educación
Superior, FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional,
PIFI), para el ejercicio fiscal que corresponda.
La Universidad Autónoma de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Eficiencia en los proyectos presentados, evaluados y apoyados.
En relación con el número de proyectos presentados, evaluados favorablemente y apoyados, se
observó que de 2001 a 2007 la UAS presentó a la SEP 260 proyectos por un importe de 2,424,073.3
miles de pesos, de los cuales le autorizaron 187 por un valor de 270,779.0 miles de pesos, es decir, el
71.9% en número y el 11.2% en monto, como se muestra a continuación:
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PROYECTOS PIFI PRESENTADOS Y AUTORIZADOS
(Miles de pesos)
año

Proyectos
presentados

Proyectos
autorizados

Monto
solicitado

%

Montos
autorizado

%

2001

18

15

83.3

124,465.9

43,693.5

35.1

2002

39

27

69.2

394,942.2

51,979.7

13.2

2003

44

28

63.3

610,880.7

53,128.5

8.7

2004

41

18

43.9

407,227.7

30,081.5

7.4

2005

40

31

77.5

381,354.8

28,648.8

7.5

2006

39

29

74.3

239,467.4

29,575.2

12.4

2007

39

39

100.0

265,734.6

33,671.8

12.7

Total

260

187

71.9

2,424,073.3

270,779.0

11.2

FUENTE: Indicadores Básicos PIFI 3.3 y 2008-2009.

En el marco de las Reglas de Operación del FOMES se constató que la UAS incrementó el monto
solicitado y el número de proyectos presentados, en el periodo 2001 a 2003 en donde solicitó 18, 39 y
44 proyectos, respectivamente; para el periodo 2004 a 2006 fue reduciendo 1 proyecto por año,
solicitando 41, 40 y 39, respectivamente; en 2007 solicitó nuevamente 39, de los cuales se le autorizó
el 100.0% de los proyectos presentados.
Si bien se observa que los montos autorizados de 2001 a 2003 se incrementaron, los porcentajes de
apoyo de la SEP respecto del monto solicitado disminuyeron del 35.1% al 8.7%, tendencia que
continuó hasta 2004 con el 7.4%. A partir de 2005, dichos porcentajes crecieron hasta 2007, el monto
de los recursos autorizados se incrementó y el número de proyectos presentados fue constante, de
donde se desprende una tendencia de mejora en la eficiencia en la presentación de proyectos por
parte de la UAS.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

Comprobación de la aplicación de recursos
Mediante el oficio núm. 219/08-1072 del 7 de agosto de 2008 emitido por la Dirección General de
Educación Superior Universitaria de la SEP, se constató que la UAS comprobó satisfactoriamente la
aplicación de los recursos PÌFI de la manera siguiente: 100.0% para los PIFI 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 y 3.2; del
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75.2% para el PIFI 3.3 y del 25.1%, para el PIFI 2007, por lo que la SEP apoyó los proyectos
presentados en el marco del PIFI 2007, en cumplimiento del numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación
del FOMES para el ejercicio fiscal de 2007.

Resultado Núm. 11

Sin Observaciones

Metas de los proyectos PIFI
Se comprobó que en el ejercicio fiscal de 2007 se concluyeron los proyectos siguientes:
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CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROYECTOS PIFI CONCLUIDOS EN 2007
Clave del Proyecto

Descripción del proyecto

Proyecto integral para mejorar la capacidad y
P/PIFI-2006-25-12 competitividad académicas de la escuela de
contabilidad y administración de Mazatlán.
Mejoramiento de la calidad educativa y los
P/PIFI 2005-25-05 servicios, que ofrece la escuela de ciencias
económico administrativas a sus estudiantes.
Proyecto integral para garantizar la capacidad y
competitividad académicas de la escuela de
P/PIFI 2005-25-07
contabilidad y administración de Mazatlán a través
de la innovación educativa.
Integral para mejorar la capacidad y fortalecimiento
P/PIFI 2005-25-14
de los PEde la escuela de trabajo social
Impulso contínuo al fortalecimiento y consolidación
de la calidad de los procesos escolares
P/PIFI 2005-25-23 fundamentales (docencia, investigación, tutoría y
gestión académica) para el aseguramiento de un
desempeño académico sobresaliente.
Mejora de la calidad integral en la facultad de
P/PIFI 2005-25-26
medicina.
Mejoramiento de la Calidad del Programa Técnico
PIFI-2004-25-03
Superior Universitario en Negocios Internacionales.
Aseguramiento de la Calidad de los PEs de la
PIFI-2004-25-05
Facultad de Arquitectura de la UAS.
Mejoramiento de la Calidad del PE de la
PIFI-2004-25-06
Licenciatura en MVZ de la UAS.
Mejora del Perfil del Profesorado y del Nivel de
PIFI-2004-25-10
Consolidación de los Cuerpos Académicos.
Mejoramiento de la Calidad del Programa
PIFI-2004-25-12
Educativo de Ingeniería Agronómica.
Mejora del Perfil del Profesorado y Consolidación
PIFI-2004-25-17
de Cuerpos Académicos de la Escuela de Biología
Aseguramiento de la Calidad del Programa de
PIFI-2004-25-20
Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Aseguramiento de la Calidad del Programa
PIFI-2004-25-23 Educativo de la Licenciatura en Contaduría Pública
y Licenciatura en Administración de Empresas.
Mejoramiento de la Calidad del Programa
PIFI-2004-25-24 Educativo de la Licenciatura en Negocio y
Comercio Internacional.
Mejoramiento del Perfil del Profesorado:
PIFI-2004-25-25 Estructuración y Consolidación de Cuerpos
Académicos de la Escuela de Filosofía y Letras.
PIFI-2004-25-28 Fortalecimiento del PE de Sociología.
Mejoramiento de la Calidad del Programa
PIFI-2004-25-29 Educativo de Ingeniería Civil de Ingeniería
Mazatlán.
Mejora del Perfil del Profesorado y Consolidación
PIFI-2004-25-31
de los Cuerpos Académicos de FACIMAR.
Fortalecimiento de la Calidad del Programa
PIFI-2004-25-32
Educativo de Biología Acuícola.
Fortalecimiento de la Calidad del Programa
PIFI-2004-25-33
Educativo de Biología Pesquera.
Mejoramiento de la Calidad del Programa
PIFI-2003-25-21
Educativo de Ing. Química de la FCQB.
Tecnologías Telemáticas de Apoyo a las
PIFI-2002-25-02 Modalidades de Educación Abierta y a Distancia de
la UAS.
Equipamiento en laboratorios para la docencia de
PIFI-2001-25-11
la facultad de medicina de la UAS.
Total

Metas
programadas

% de
Cumplimiento

Fecha de
culminación

2

100.0

11/12/2007

2

100.0

21/08/2007

100.0
6

4

11/09/2007
100.0

21/06/2007

100.0
4

2
8
4
1
4
5
3
7

23/02/2007

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

24/01/2007
28/05/2007
14/07/2007
19/05/2007
11/07/2007
19/06/2007
06/07/2007
28/06/2007

100.0
8

12/01/2007
100.0

7

12/01/2007
100.0

4
8

02/06/2007
100.0
100.0

4
4
13
10
5

18/07/2007
10/09/2007

100.0
100.0
100.0
100.0

28/06/2007
27/06/2007
22/06/2007
05/03/2007

100.0
4
1

18/10/2007
100.0

20/03/2007

120

FUENTE: Proyectos PIFI y Anexos de los Convenios de Colaboración y Apoyo.
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Para medir la eficacia de la UAS en el cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos del
PIFI, se analizaron 24 proyectos concluidos en el ejercicio fiscal de 2007 y se constató que las metas
programadas fueron alcanzadas, de conformidad con el Convenio de Colaboración y Apoyo
correspondiente, en cumplimiento del numeral 4.2.2, quinto párrafo, de las Reglas de Operación del
FOMES.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

Ingresos recibidos en 2007
Con la revisión de los recibos de la Tesorería General de la UAS, de los estados de cuenta bancarios y
de los registros contables y pólizas de ingresos, se constató que los recursos Federales y Estatales
autorizados a la universidad para el ejercicio fiscal de 2007 ascendieron a 2,990,269.9 miles de pesos,
como se muestra a continuación:
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RECURSOS OTORGADOS A LA UAS
EJERCICIO FISCAL 2007
(Miles de pesos)
Concepto

Importe

RECURSOS FEDERALES:
Gasto corriente ordinario

1,480,141.6

Ordinario Consolidación

66,781.4

Ordinario Incremento de Matrícula

66,781.4

Total ordinario
Extraordinario Saneamiento Financiero
Extraordinario Modelo de Asignación Adicional

1,613,704.4
205,960.0
61,856.0

Extraordinario Reconocimiento de Plantilla

42,628.6

Extraordinario Reformas Estructurales

41,179.0

Extraordinario Ampliación Subsidio

70,000.0

Extraordinario Complemento

300,000.0

PIFI 2007 (FOMES-FIUPEA)

37,258.7

PROMEP 2007

8,351.0
Total extraordinario

FAM 2007

767,233.3
20,044.0

Total recursos federales

2,400,981.7

RECURSOS ESTATALES:
Subsidio Estatal Ordinario

261,480.8

Subsidio Estatal Especifico

300.0

Subsidio Estatal Extraordinario

213,951.3

Subsidio Estatal % Aportación Unilateral

113,556.1

Total recursos estatales
Total de recursos recibidos
Ingresos reflejados en estado financiero dictaminado, nota 17

589,288.2
2,990,269.9
2.990,269.9

FUENTE: Registros contables, recibos de Tesorería y estados de cuenta bancarios.

Con la revisión se constató que los subsidios federales otorgados a la UAS se encuentran reflejados
en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre del 2007, de conformidad con los artículos
90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 242 de su
reglamento.

131

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1
Convenio de Apoyo Financiero
Se constató que el 12 de enero de 2007 el Ejecutivo Federal, por conducto de la SEP, el Gobierno del
Estado de Sinaloa y la UAS celebraron un Convenio de Apoyo Financiero por 1,875,185.2 miles de
pesos, con el objeto de establecer las bases conforme a las cuales la SEP y el Gobierno Estatal
proporcionarían recursos a la universidad durante el ejercicio fiscal 2007, a fin de contribuir a su
sostenimiento.
De los recursos establecidos, el Gobierno Federal aportaría 1,613,704.4 miles de pesos y el Gobierno
Estatal, 261,480.8 miles de pesos, de conformidad con la cláusula segunda del convenio citado.
Para verificar que la UAS recibió el total de los recursos ordinarios, se revisaron los registros
contables, los estados de cuenta bancarios, los recibos y pólizas de ingresos, y las ministraciones de
los mismos, y se comprobó que la UAS recibió 1,875,185.2 miles de pesos, de conformidad con lo
estipulado en el Convenio de Apoyo Financiero del 12 de enero de 2007.
Se comprobó que el Gobierno del Estado de Sinaloa depositó los recursos federales en las cuentas de
la UAS con atrasos de 1 y hasta 20 días, respecto de la fecha en que la SEP se los ministró, en
incumplimiento de la cláusula cuarta, anexo dos, del Convenio de Apoyo Financiero, el cual establece
que "el subsidio de recursos federales que aporte la SEP deberá ser entregado por el Ejecutivo
Estatal, junto con sus propias aportaciones a la Universidad, a más tardar el siguiente día hábil de que
reciba los recursos Federales por parte de la SEP".

Acción Emitida
07-A-25000-07-0674-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado
de Sinaloa adopte medidas para que se vigile y se asegure de que, en lo sucesivo, los recursos
federales y estatales convenidos con la Universidad Autónoma Sinaloa se ministren en tiempo y forma,
de conformidad con lo establecido en el Convenio de Apoyo Financiero del ejercicio fiscal
correspondiente.

132

Instituciones Públicas de Educación Superior

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

Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

Recursos extraordinarios
Para verificar que la UAS recibió el total de los recursos extraordinarios, se revisaron los registros
contables, los estados de cuenta bancarios, los recibos y pólizas de ingresos, y las ministraciones de
los mismos. Los resultados de la revisión se muestran en el cuadro siguiente:

RECURSOS EXTRAORDINARIOS REASIGNADOS A LA UAS
(Miles de pesos)
Convenio

Concepto

Importe

Recursos Federales
24/10/2007

Apoyo para Saneamiento Financiero

14/12/2007

Reconocimiento de Plantilla

42,628.6

24/10/2007

Modelo de Asignación Adicional

61,856.0

Reformas Estructurales

41,179.0

Proyectos PIFI 2007

37,258.7

01/10/2007
C/PIFI 2007-25-58180

205,960.0

PROMEP 2007
Sin Convenio

8,351.0
Subsidio extraordinario

Subtotal

370.000.0
767,233.3

Recursos Estatales
Sin Convenio

Total

Subsidio Extraordinario

327,807.4

1,095,040.7

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta, recibos y pólizas.

Se constató que en el ejercicio fiscal de 2007, la universidad recibió recursos federales y estatales
extraordinarios por 767,233.3 miles de pesos y 327,807.4 miles de pesos, respectivamente, los cuales
se depositaron en las cuentas de la institución, de conformidad con los montos establecidos en los
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convenios para Apoyo de Saneamiento Financiero, Reconocimiento de Plantilla, Modelo de Asignación
Adicional y Reformas Estructurales.

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Convenios de Colaboración y Apoyo PIFI
Se constató que el 31 de octubre de 2007 el Ejecutivo Federal, por conducto de la SEP, y la
Universidad Autónoma de Sinaloa celebraron un Convenio de Colaboración y Apoyo en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional núm. C/PIFI 2007-25-58-180, por 37,258.7 miles de
pesos, cuyo objetivo fue establecer las bases conforme a las cuales, la SEP apoyaría a la UAS para
fortalecer la operación de los servicios educativos que ofrece considerando la planeación contenida en
su PIFI 2007.
Para verificar que la UAS recibió el total de los recursos del PIFI se revisaron los registros contables,
los estados de cuenta bancarios, los recibos y pólizas de ingresos, y las ministraciones de los mismos;
y se constató que el 7 de diciembre de 2007 se ministraron a la UAS 19,716.7 miles de pesos, y el 11
de diciembre del mismo año, 17,025.6 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

RECURSOS PIFI ASIGNADOS A LA UAS
EJERCICIO FISCAL 2007
(Miles de pesos)
Fecha de recibo

Número de recibo

Importe ministrado

Fecha de ministración

06/12/2007

2839

19,716.7

07/12/2007

06/12/2007

2838

17,542.0

11/12/2007

Total recursos PIFI

37,258.7

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta, recibos y pólizas.

Con la revisión se constató que la UAS recibió al 31 de diciembre de 2007 la totalidad de los recursos
por 37,258.7 miles de pesos, de conformidad con los términos y plazos establecidos en el Convenio de
Colaboración y Apoyo núm. C/PIFI 2007-25-58-180.
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Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Mediante el oficio de la SEP núm. 103/2007-052 del 12 de marzo de 2007, se constató que para el
ejercicio fiscal de 2007, se le autorizaron a la UAS 20,044.0 miles de pesos al amparo del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), para aplicarlos a los proyectos de infraestructura física siguientes:
construcción de módulo de 13EE3N; ampliación de módulo de especialidades; remodelación de
laboratorios y rehabilitación de módulo.
Para verificar que la UAS recibió el total de los recursos del FAM 2007, se revisaron los registros
contables, los estados de cuenta bancarios, los recibos y pólizas de ingresos, y las ministraciones de
los mismos.
Con la revisión se constató que al 31 de diciembre de 2007 la UAS no había recibido la totalidad de los
recursos, ya que a esa fecha el Gobierno del Estado no le ministró 15,951.8 miles de pesos. No fue
sino hasta el 16 de mayo de 2008 cuando la universidad terminó de recibir los recursos; asimismo, no
se tuvo evidencia de que con los recursos ministrados, el Gobierno del Estado de Sinaloa le entregó a
la UAS los intereses o rendimientos que se generaron durante el tiempo que los mantuvo, en
incumplimiento del oficio núm. 103/2007-052 del 12 de marzo del 2007, que a la letra dice: “si por
cualquier motivo ocurriera que los recursos para inversión en educación superior, a los que se refiere
este oficio, no fuesen aplicados de inmediato y generaran rendimientos, sea en cuentas del Gobierno
del Estado o de las instituciones beneficiarias, dichos rendimientos deberán ser finalmente recibidos
por estas instituciones y aplicados a los mismos fines”.

Acción Emitida
07-A-25000-07-0674-03-001

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Gobierno del Estado de Sinaloa instruya a quien
corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del pago
a la Universidad Autónoma de Sinaloa de los intereses o rendimientos que se generaron desde la
fecha en que el Gobierno del Estado recibió los recursos por 20,044.0 miles de pesos para obras de
infraestructura de la institución educativa al amparo del Fondo de Aportaciones Múltiples, hasta el 16
de mayo de 2008, fecha en que terminó de entregar los recursos, en cumplimiento del segundo párrafo
del oficio núm. 103/2007-052 del 26 de marzo de 2007 de la SEP.
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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 Gobierno del Estado de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
En la cláusula quinta del convenio celebrado con el Gobierno del Estado de Sinaloa para la
ministración de los recursos otorgados a la universidad al amparo del FAM, se estipuló una retención
del 2.0 % por concepto de supervisión de obra. Al respecto, se constató que en las estimaciones de
obra se retuvo un importe de 717.3 miles de pesos por este concepto, en incumplimiento del artículo
40 de la Ley de Coordinación fiscal, el cual establece que las aportaciones del FAM se destinarán
exclusivamente a la construcción, equipamiento e infraestructura física de los niveles de educación
básica y superior en su modalidad universitaria.

Acción Emitida
07-A-25000-07-0674-03-002

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Gobierno del Estado de Sinaloa instruya a quien
corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la
restitución a la Universidad Autónoma de Sinaloa de 717.3 miles de pesos por concepto del 2.0%
retenido sobre el importe de los recursos destinados al Fondo de Aportaciones Múltiples 2007, en
infracción del artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, más los intereses generados desde la
retención de los recursos hasta su restitución. 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 Gobierno del Estado de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.
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Resultado Núm. 18

Sin Observaciones

Presupuesto de ingresos y egresos
Se comprobó que mediante el dictamen de la Comisión de Planeación y Presupuestación del 23 de
noviembre de 2006, y el acuerdo 478 del H. Consejo Universitario del 20 de diciembre de 2006, se
aprobó el presupuesto de ingresos y egresos ordinarios de la universidad para el ejercicio fiscal de
2007 por 1,937,536.3 miles de pesos y 2,531,167.1 miles de pesos, respectivamente, de conformidad
con los artículos 30, fracción VII, y 34, fracción X, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Sinaloa.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1
Información de la distribución del apoyo financiero
Se constató que los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2007 fueron entregados a
la Secretaría de Educación Pública el 29 de agosto de 2008 y que la información financiera
complementaria se entregó el 4 de septiembre de 2008, en incumplimiento de la cláusula tercera,
segundo párrafo, del Convenio de Apoyo Financiero celebrado el 12 de enero de 2007, la cual estipula
que “la universidad se obliga, mediante estados financieros dictaminados por auditor externo, a
proporcionar a la SEP y al Ejecutivo Estatal en los primeros 90 días del ejercicio presupuestario
siguiente, la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido”.
Al respecto, la universidad manifestó que no es posible cumplir con los 90 días establecidos en la
cláusula tercera citada, debido a que los estados financieros dictaminados generalmente se obtienen a
partir de mayo de cada ejercicio.

Acción Emitida
07-0-11100-07-0674-01-002

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 Educación Pública revise y, en su caso, adecue el plazo de 90 días estipulado en la
cláusula correspondiente de los convenios de apoyo financiero celebrados con las Instituciones
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Públicas de Educación Superior, para que se presente a la Secretaría de Educación Pública y al
ejecutivo estatal la información sobre la distribución del apoyo financiero recibido, mediante los
estados financieros dictaminados, en razón de la dificultad de cumplir con dicho plazo debido a los
tiempos requeridos para la dictaminación de los Estados Financieros por parte de los auditores
externos, según lo afirmado por las autoridades universitarias.
La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-4-99008-07-0674-01-002

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
Universidad Autónoma de Sinaloa adopte medidas que permitan asegurar que, en lo sucesivo, se
presente a la Secretaría de Educación Pública y al ejecutivo estatal la información sobre la distribución
del apoyo financiero recibido, mediante los estados financieros dictaminados, en el plazo que al efecto
se estipule en el Convenio de Apoyo Financiero del ejercicio fiscal que corresponda.
La Universidad Autónoma de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 20

Sin Observaciones

Fideicomiso PIFI
Se verificó que los recursos federales recibidos en el ejercicio fiscal de 2007 y de los ejercicios
anteriores con erogación en el mismo ejercicio, cuyos convenios establecían que debían ser
depositados a un fideicomiso, se hubieran administrado mediante una subcuenta en una figura jurídica
como lo estipulaba el convenio respectivo, ante una institución bancaria legalmente autorizada. Al
respecto, se constató que la universidad cumplió con esta obligación, de conformidad con lo estipulado
en los convenios de colaboración y apoyo respectivos, como se muestra en el cuadro siguiente:
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y APOYO Y DE APOYO FINANCIERO
CON RECURSOS EJERCIDOS EN 2007
Institución fiduciaria
Fondo

Año

*PROMEP

Importe

Nombre

2001-2007

33,772.4 Santander

PIFI

2005

28,648.8 Santander

PIFI

2006

33,648.8 Santander

PIFI

2007

37,258.7 Santander

PIFIEMS

2004

15,827.8 Santander

Fondo de Equidad

2005

287,568.3 Santander

FAM

2007

20,044.1 Santander

FAM

2006

24,474.0 Santander

FAM

2005

18,316.0 Santander

No. Cta.
100337-001
2000923001
2000923001
2000923001
2000677001
2000924001
2001336001
2001073001
2000789001

FUENTE: Convenios, Contratos de Fideicomiso, estados de cuenta bancarios.
* convenio 2005 abierto.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1
Fideicomiso PIFI
Con la revisión del contrato de fideicomiso de inversión y administración constituido en Banco
Santander Serfin, S.A., con núm. 2000923-0 para los programas PIFI 2005, 2006 y 2007, se comprobó
que en la integración del Comité Técnico no se incluyó a un miembro de la Contraloría Interna, en
incumplimiento del Convenio de Colaboración y Apoyo al amparo del PIFI, respectivo, en donde se
establece que la UAS se obliga a “designar un Comité Técnico formado por tres personas de la
institución, una nombrada por el Rector; otra, cuya función esté directamente relacionada con la
operación y administración del fideicomiso; una tercera, que sea miembro de la Contraloría Interna”.

Acción Emitida
07-4-99008-07-0674-01-003

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
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Universidad Autónoma de Sinaloa actualice la integración del comité técnico del Fideicomiso
constituido en Banco Santander Serfin, S.A., y se nombre al representante de la Contraloría Interna, en
cumplimiento de lo que al efecto estipule el Convenio de Colaboración y Apoyo al amparo del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
La Universidad Autónoma de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 22

Sin Observaciones

Aplicación de recursos PIFI
Se comprobó que en el ejercicio fiscal de 2007 la universidad ejerció 37,959.7 miles de pesos
correspondientes a los PIFI 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y que lo recursos no se utilizaron en el
pago de sueldos y prestaciones del personal académico y administrativo, de conformidad con lo
establecido en el numeral correspondiente de las Reglas de Operación del FOMES que se emitieron
para cada uno de los PIFI.

Resultado Núm. 23

Sin Observaciones

Aplicación de recursos PIFI
Se determinó revisar una muestra por 11,174.4 miles de pesos por concepto de adquisiciones y
arrendamientos, que representa el 29.4 % del total ejercido en 2007 por 37,959.7 miles de pesos,
como se muestra en el cuadro siguiente:

RECURSO PIFI EJERCIDOS EN 2007
Programa
PIFI 2001

Ejercido en 2007
791.9

PIFI 2002

528.3

171.6

PIFI 2003

42.0

0.0

PIFI 2004

5,800.4

252.7

PIFI 2005

5,693.4

1,666.5

PIFI 2006

25,103.7

9,083.6

37,959.7

11,174.4

Total

FUENTE: Dirección de proyectos Especiales.
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Se constató que la universidad realizó adquisiciones, arrendamientos y servicios que se adjudicaron
mediante los procedimientos y montos siguientes:

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN 2007
Procedimiento

Importe
(Miles de pesos)

Licitaciones públicas

3,916.7

Invitación a cuando menos tres proveedores

1,018.7

Adjudicación directa

6,239.0

Total adjudicado

11,174.4

FUENTE: Expedientes de adquisiciones, registros.

Con la revisión de los expedientes de las adjudicaciones por 11,174.4 miles de pesos, se constató que
se realizó una licitación pública (UAS-FOMES-PIFI-LP-2007-001) para las adquisiciones de equipo de
cómputo y equipo de laboratorio; y cinco invitaciones a cuando menos tres proveedores para la
compra de equipo de cómputo, pizarrones interactivos y equipo de laboratorio. Al respecto, se
comprobó que la UAS emitió la convocatoria e invitaciones correspondientes y que los actos de juntas
de aclaraciones, presentación y aperturas de propuestas, levantamiento de actas, y emisión de fallo,
se realizaron de conformidad con los artículos 26, tercer párrafo, 27, primer párrafo, 29, 30 y 31 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y con los términos de las bases
de licitación y de concurso.
Se constató que las adjudicaciones directas por 6,239.0 miles de pesos para la compra de acervo
bibliográfico, equipo de laboratorio, equipo de redes, seguridad y video, mobiliario (sillas, mesas),
servicios de hospedaje, alimentación, cuotas e inscripciones de estancias, eventos académicos,
movilidad estudiantil y honorarios por acreditación de programas académicos, se encuentran
debidamente fundamentadas, justificadas y documentadas, de conformidad con los artículos 38, tercer
párrafo, y 41, fracciones V, VII, y XVII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
Asimismo, se constató que se celebraron los contratos o pedidos con las condiciones de entrega y
penas convencionales en caso de incumplimiento; que se constituyeron las garantías
correspondientes; que se cumplieron los términos establecidos en los contratos, y que los pagos
realizados corresponden a los montos estipulados en los contratos y pedidos, de conformidad con los
artículos 44, 45, 46 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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Se verificó la documentación comprobatoria del gasto y se constató que ésta cumple con los requisitos
fiscales, y que el gasto se encuentra registrado en la contabilidad, de conformidad con los artículos 29
y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1
Aplicación de recursos PIFI
Se revisó la relación analítica del consecutivo de las órdenes de compra, donde se detallan las
adquisiciones de bienes realizadas en el ejercicio 2007 por 37,959.7 miles de pesos a fin de
comprobar que los bienes que se adquirieron con recursos federales en el marco del PIFI, ingresaron
al almacén, de conformidad con la normativa establecida para el control de bienes.
Con la revisión se constató que no hay un almacén con una normatividad autorizada ni con un sistema
de inventarios de entradas y salidas, ni control de existencias por productos en unidades e importes,
debido a que el procedimiento es de aplicación inmediata al área solicitante. Además, se observó que
los activos fijos y bienes muebles, no están debidamente resguardados, que no se cuenta con un
formato de resguardo y que se obtiene la firma en la requisición de la persona que originalmente
recibió el bien, en incumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Patrimonio
Universitario y el Procedimiento Interno de Compras.

Acción Emitida
07-4-99008-07-0674-01-004

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
Universidad Autónoma de Sinaloa adopte medidas para que el registro y la administración de bienes
muebles, el manejo de los almacenes, las actividades, procedimientos formatos e instructivos, y
particularmente el formato de resguardo de activo fijo, así como las políticas y procedimientos para su
uso, se sujeten a lo establecido en el Reglamento General de Patrimonio Universitario y el
Procedimiento Interno de Compras. Asimismo, establezca un programa para la actualización de los
resguardos de activo fijo.
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La Universidad Autónoma de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1
Activos fijos
Se obtuvo de la Dirección de Control de Bienes e Inventarios un concentrado de los activos fijos
(bienes muebles) adquiridos en el ejercicio fiscal de 2007, así como el inventario al 31 de diciembre de
2007, cuyo monto asciende a la cantidad de 568,864.0 miles de pesos, para comprobar su control. Se
constató que existen diferencias entre los registros de esta dirección y lo registrado en la Contabilidad
General por un monto de 60,961.0 miles de pesos que se clasifica en el rubro de bajas temporales.

Acción Emitida
07-4-99008-07-0674-01-005

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
Universidad Autónoma de Sinaloa establezca un procedimiento de registro de bajas definitivas, y se
gestione ante las instancias correspondientes el soporte documental que permita que las bajas
temporales se registren como bajas definitivas por la Dirección de Contabilidad General; asimismo,
para que se realicen conciliaciones periódicas entre las direcciones de Control de Bienes e Inventarios
y de Contabilidad General.
La Universidad Autónoma de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 26

Sin Observaciones

Activos fijos
Con la revisión de las cédulas de los bienes muebles adquiridos en el ejercicio 2007 con recursos del
PIFI para 13 facultades o dependencias de la institución por 6,243.3 miles de pesos y con la
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inspección física realizada, se constató que los bienes se encontraban físicamente en las áreas en las
que fueron asignados, de conformidad con los proyectos autorizados en los convenios de colaboración
y apoyo correspondientes.
Asimismo, se constató que los bienes cuentan con su correspondiente código de inventario, sus datos
de identificación, y el detalle, en cada uno de ellos, de la clave del programa con que se adquirió, con
lo cual se comprobó que los bienes adquiridos con recursos federales en el marco del PIFI, se
encuentran registrados e inventariados, en cumplimiento de los artículos 65 de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, y 85, fracciones III y IV de su Estatuto General.

Resultado Núm. 27

Sin Observaciones

Servicios personales
Se revisaron los auxiliares de contabilidad, los estados de cuenta bancarios, el resumen mensual de
nóminas, los registros de servicios personales, y se elaboró un resumen de las partidas que integran
los servicios personales. Con la revisión se constató que el ejercicio de la nómina se encuentra
registrado en la contabilidad y se refleja en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de
2007, por un total de 2,501,952.4 miles de pesos, de conformidad con los artículos 86 al 92 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 234 de su reglamento.
Con la revisión de los registros contables de una muestra por 623,928.7 miles de pesos,
correspondiente a la aplicación de las nóminas de junio, julio y diciembre de 2007 y de las pólizas y los
estados de cuenta de las cuentas de cheques utilizadas para el pago de las nominas, se constató que
los cargos a servicios personales están debidamente soportados con la documentación
correspondiente y plenamente identificados en los estados de cuenta bancarios; asimismo, que se
encuentran conciliados con el importe neto del resumen de nóminas.
Se revisó una muestra de 594 trabajadores que representa el 12.2 % de la plantilla de 4,881 plazas, a
los que se les efectuaron pagos de nómina por los meses de junio, julio y diciembre por 51,355.9 miles
de pesos y se constató que las nóminas cuentan con el soporte documental correspondiente y que
están firmadas y completas por los meses revisados.
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Resultado Núm. 28

Sin Observaciones

Tabuladores y plantillas
En relación con el Tabulador de Sueldos y Salarios se constató que el aplicado por la UAS se
encuentra vigente y autorizado por la Junta Especial núm. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, de
conformidad con los artículos 390, 391 y 393 de la Ley Federal del Trabajo y del Contrato Colectivo de
Trabajo vigente.
Con la revisión de las categorías del personal académico y no académico, registrado en la Junta
Especial no. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, se constató, mediante la muestra de 594
trabajadores por 51,355.9 miles de pesos, que las mismas coinciden con la nómina de pagos de la
universidad, de conformidad con el artículo 353 K de la Ley Federal del Trabajo y con la Cláusula 9 del
Contrato Colectivo de Trabajo de la UAS.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1
Tabuladores y plantillas
Se constató que en el Convenio Apoyo Financiero celebrado el 12 de enero de 2007 se estableció una
plantilla para el ejercicio fiscal de 2007 integrada por 4,741 plazas de tiempo completo, de las cuales
2,400 corresponden al personal académico de base, 200 al personal académico PROMEP, 40 al
personal académico COEPES, 475 a mandos medios y superiores; y 1,626 al personal administrativo.
Además, que la universidad contó con 140 académicos de medio tiempo base y en cuanto a los
trabajadores académicos de base por asignatura, se establecieron 40,401 plazas por hora asignatura.
Al respecto, la UAS operó con 3,337 plazas académicas; 952 de mandos medios y superiores, y 3,725
de personal administrativo, y 77,563 de personal académico de base por horas asignatura.
Se comparó la plantilla y los tabuladores del Convenio de Apoyo Financiero con la nómina del ejercicio
fiscal de 2007, y se comprobó que lo establecido en el convenio no corresponde a la plantilla con que
opera la UAS y sus tabuladores.
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Acción Emitida
07-0-11100-07-0674-01-003

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 Educación Pública instrumente mecanismos de control a fin de que en el Convenio de
Apoyo Financiero se estipulen la plantilla y los tabuladores de personal con que opera la Universidad
Autónoma de Sinaloa.
La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1
Integración de expedientes de personal
Con la revisión de la documentación de los expedientes de 594 trabajadores se constató que en 71
casos (11.9% del total) a los expedientes les faltó cuando menos uno de los documentos requeridos,
en incumplimiento del documento denominado “Relación de documentos necesarios para la
integración de los expedientes de personal” expedida por la Dirección General de Recursos Humanos,
como se muestra en el cuadro siguiente

DOCUMENTACIÓN FALTANTE EN EXPEDIENTES
Documento faltante
Acta de nacimiento

8

Identificación especial

21

Número de IMSS

27

CURP

33

Comprobante de domicilio

23

Fotografía

24

Comprobante de escolaridad

12

Nombramiento

9

FUENTE: Expedientes de personal.
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Acción Emitida
07-4-99008-07-0674-01-006

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 la
Universidad Autónoma de Sinaloa adopte medidas para que se vigile que, invariablemente, los
expedientes laborales se integren conforme a las disposiciones establecidas en la norma interna y
para que se recabe e integre a los expedientes respectivos la documentación que no se localizó
durante la revisión, en cumplimiento de la Relación de Documentos Necesarios para la Integración de
los Expedientes de Personal expedida por la Dirección General de Recursos Humanos.
La Universidad Autónoma de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 31

Sin Observaciones

Sistema de pensiones y jubilaciones
En relación con el sistema de pensiones de la UAS, a partir del ejercicio fiscal de 2006, la institución
reconoció contablemente el pasivo contingente por concepto de obligaciones laborales acumulativas al
31 de diciembre de 2006 y 2007 como resultado de la evaluación del Sistema de Pensiones y
Prestaciones Contingentes, de conformidad con lo establecido en la NIF D-3 “Obligaciones Laborales
de las Normas de Información Financiera (NIF) 2007.
En los estudios actuariales practicados al sistema de pensiones de la UAS en el ejercicio fiscal de
2007 se concluyó que la reforma de pensiones aprobada representa una disminución en los costos y
del déficit actuarial.

Resultado Núm. 32 Observación Núm. 1
Bienes inmuebles
En relación con el registro y control de los bienes inmuebles se revisó la cuenta contable de obras en
proceso al 31 de diciembre de 2007, cuyo monto ascendía a 167,695.0 miles de pesos, la cual se
integra por las inversiones efectuadas. Se constató que al cierre del ejercicio de 2007 no se había
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realizado el traspaso correspondiente a la cuenta control de activo fijo, como bienes inmuebles
patrimonio de la universidad, ya que no se contaba con el soporte documental consistente en el
finiquito de la obra, en incumplimiento de los artículos 65 de la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, y 85, fracciones III y IV, de su Estatuto General. Dicho soporte debió ser
proporcionado por la Dirección Ejecutora de las Obras (Dirección de Construcción y Mantenimiento).

Acción Emitida
07-4-99008-07-0674-01-007

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
Universidad Autónoma de Sinaloa gestione el finiquito de las obras y se proceda al traspaso a la
cuenta específica del activo fijo, de conformidad con los artículos 65 de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, y 85, fracciones III y IV, de su Estatuto General.
La Universidad Autónoma de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 33

Sin Observaciones

Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Se revisó la aplicación de los recursos del FAM 2006 autorizados por 24,474.0 miles de pesos, de los
cuales se contrataron obras por 23,651.6 miles de pesos. Con la revisión, se constató que las obras se
adjudicaron por la propia universidad mediante los procedimientos de licitación pública y de invitación a
cuando menos tres personas, y que la convocatoria para la adjudicación de las obras a terceros
contratistas, sus bases, la contratación, anticipos, fianzas y ejecución, se ajustaron a lo establecido en
el artículo 26 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. Asimismo, con la revisión de los
expedientes de las obras se constató que las mismas se terminaron en el ejercicio 2007.

148

Instituciones Públicas de Educación Superior

OBRAS DE LA UAS EN 2007 CON RECURSOS FAM 2006
(Miles de pesos)
Concepto de la obra

Importe

Edificio de Escuela de Enfermería Culiacán

5,288.3

Edificio de Escuela de Enfermería Mochis

2,175.2

Edificio de Escuela de Contabilidad Mazatlán.

5,165.5

Edificio de Escuela de Contabilidad Mazatlán. (Modificatorio)

628.0

Edificio de Escuela de Trabajo Social Culiacán.

5,204.1

Edificio de Escuela de Derecho Mochis

5,150.2

Edificio de Escuela de Derecho Mochis (Modificatorio)
Total

40.3
23,651.6

FUENTE: Contratos de construcción de obras, expedientes de concurso y pólizas contables.

Se comprobó que los recursos se aplicaron de conformidad con los anexos de los oficios núms.
103/2006-180 del 31 de marzo de 2006 y 219/2006-1128 del 16 de mayo de 2006 de la Secretaría de
Educación Pública, y que los pagos realizados se encuentran debidamente comprobados con las
facturas que cumplen con los requisitos fiscales que establece el artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación, y con las estimaciones de obra y reportes de supervisión establecidos en los contratos de
obra.

Resultado Núm. 34

Sin Observaciones

Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Con la revisión de los expedientes y contratos de las obras realizadas con recursos FAM 2006,
concluidas en el ejercicio fiscal de 2007, se constató que en la entrega de las obras se cumplieron los
términos establecidos en los contratos; asimismo, que al no terminarse las obras en el plazo estipulado
en el contrato (23 de diciembre de 2006), se formalizó un convenio modificatorio para su entrega en
febrero de 2007, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Obras del Estado de Sinaloa.
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Resultado Núm. 35

Sin Observaciones

Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
En la revisión de los expedientes de obra, para constatar que la entrega de obras concluidas en 2007
con recursos FAM 2006 cumplieron los términos establecidos en los contratos, se encontró que la obra
de construcción de la escuela de enfermería en Culiacán contratada por 5,288.2 miles de pesos, se
recibió el 27 de febrero de 2007, mediante el acta de entrega-recepción correspondiente, de
conformidad con los términos establecidos en el contrato.

Impacto de las Observaciones
Cuantificación Monetaria de las Observaciones
Importe:

717.3

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:

717.3

Operadas:

0.0

miles de pesos

Probables:

717.3

miles de pesos

miles de pesos

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 717.3 miles de pesos, corresponde a
retenciones improcedentes que realizó el Gobierno del Estado de Sinaloa a la UAS por concepto de
supervisión de obra, de los recursos autorizados a la universidad mediante el Fondo de Aportaciones
Múltiples.
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas
En resumen, se emitió(eron) 11 observación(es) que generó(aron) 13 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 11 a Recomendación(es) y 2 a Solicitud(es) de Aclaración.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en relación con los
recursos federales reasignados, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los
recursos públicos aplicados por la universidad y verificar el cumplimiento del objetivo de mejorar la
calidad de la educación superior, mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI),
se determinó fiscalizar un monto de 658,754.7 miles de pesos, que representan el 27.4% del universo
seleccionado por 2,400,981.7 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de
2007.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo
revisado se ajustó al objetivo y alcance de la auditoría. Esta auditoría se ejecutó mediante las pruebas
selectivas que se estimaron necesarias; en consecuencia, existe 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 Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió razonablemente con las metas
establecidas para los indicadores institucionales relativos a la capacidad y competitividad académica,
los cuales muestran evolución y crecimientos durante el periodo 2001-2007, y con las metas para los
proyectos autorizados en el marco del PIFI, de donde se desprende que contribuye al cumplimiento del
objetivo de mejorar la calidad de educación superior. Respecto de la gestión financiera, se considera
que la universidad cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables al ejercicio,
registro y control de los recursos federales reasignados, excepto por los resultados con observaciones
que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente al
atraso en la entrega de los informes programáticos y financieros y de los estados financieros, por parte
de la universidad, y de los recursos federales, por parte del Gobierno del Estado; a la retención de
improcedente de recursos del FAM, por parte del Gobierno del Estado; a la falta de registro de los
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bienes inmuebles en el patrimonio de la universidad, y la plantilla y tabuladores estipuladas en el
Convenio de Apoyo Financiero no corresponde con las que opera la universidad.
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V.4.8.

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

V.4.8.1.

Información General

Atribuciones
La Ley Orgánica de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial
del Estado de Tabasco número 4724 el 19 de diciembre de 1987, establece lo siguiente:
“CAPÍTULO I
PERSONALIDAD, FINES Y FACULTADES
ARTÍCULO 1.- La Universidad “Juárez” Autónoma de Tabasco es un organismo público
descentralizado del Estado, con autonomía Constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio,
responsable en y ante el Estado de la prestación del servicio público de educación superior.
(…)
ARTÍCULO 4.- La Universidad “Juárez” Autónoma de Tabasco tiene como fines esenciales:
I.

Impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y
técnicos útiles a la sociedad que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el
desarrollo económico, social y cultural del Estado de Tabasco;

II.

Organizar y desarrollar actividades de investigación científica, tecnológica y humanística como
tarea permanente de renovación del conocimiento y como una acción orientada a la solución en
diversos órdenes de problemas del Estado, de la región y de la Nación; y

III.

Preservar y difundir la cultura a todos los sectores de la población con propósitos de integración,
superación y transformación de la sociedad, así como extender con la mayor amplitud posible los
beneficios de la educación Universitaria.

(…)
ARTÍCULO 6.- La Universidad "Juárez" Autónoma de Tabasco para el logro de sus fines, tendrá
facultades para:
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I.

Organizarse de acuerdo con esta Ley, dentro de un régimen de desconcentración académica y
administrativa como lo estime conveniente;

II.

Darse sus ordenamientos y gobernarse a sí misma;

III.

Determinar sus planes y programas de estudio;

IV.

Planear y programar las actividades de docencia, investigación y de difusión cultural y extensión
universitaria;

V.

Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;

VI.

Revalidar y establecer equivalencias de estudio del mismo tipo educativo realizados en
instituciones nacionales y extranjeras;

VII.

Incorporar estudios y otorgar o retirar reconocimientos de validez para fines académicos a los
realizados en planteles particulares que impartan el mismo tipo de enseñanza con planes y
programas equivalentes;

VIII.

Fijar los términos, por potestad Constitucional del ingreso, promoción y permanencia del personal
académico; y

IX.
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Situación Presupuestaria
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso

2007
Original

% Obtenido vs.

Modificado

Obtenido

Original

Modificado

Corrientes y de Capital

258,054

-

258,054

100.0

-

Ingresos Diversos

258,054

-

258,054

100.0

-

S ubsidios y Transferencias del
Gobierno Federal

580,505

-

580,505

100.0

-

Subsidios

580,505

-

580,505

100.0

-

580,505

-

580,505

100.0

-

838,559

-

838,559

100.0

-

Corrientes
TOTAL DE I NGRES OS
Concepto de Ingreso

2006

% Obtenido vs.

Modificado

Original

Obtenido

Original

Modificado

Corrientes y de Capital

237,922

-

237,922

100.0

-

Ingresos Diversos

237,922

-

237,922

100.0

-

S ubsidios y Transferencias del
Gobierno Federal

549,993

-

549,993

100.0

-

Subsidios

549,993

-

549,993

100.0

-

549,993

-

549,993

100.0

-

787,915

-

787,915

100.0

-

Corrientes
TOTAL DE I NGRES OS

Concepto de Ingreso

VARIACIÓN 2007 vs 2006
Original

%

Modificado

%

Obtenido

%

Corrientes y de Capital

20,132

8.5

-

-

20,132

8.5

Ingresos Diversos

20,132

8.5

-

-

20,132

8.5

S ubsidios y Transferencias del
Gobierno Federal

30,512

5.5

-

-

30,512

5.5

Subsidios

30,512

5.5

-

-

30,512

5.5

30,512

5.5

-

-

30,512

5.5

50,644

6.4

-

-

50,644

6.4

Corrientes
TOTAL DE LA VARI ACI ÓN
FUENTE:

Información proporcionada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)
C apítulo o C oncepto de Gasto

Serv icios Personales

2007
Original

% Ejercido v s.

M odificado

Ejercido

Original

M odificado

643,341

-

643,341

100.0

-

48,272

-

48,272

100.0

-

Serv icios Generales

325,340

-

325,340

100.0

-

Otros de C orriente

140,092

-

140,092

100.0

-

1,157,045

-

1,157,045

100.0

-

M ateriales y Suministros

To tal d e C o rrien te
Inv ersión F ísica

-

-

-

-

-

To tal d e C ap ital

-

-

-

-

-

TOTAL D E EGR ES OS

C apítulo o C oncepto de Gasto
Serv icios Personales

1,157,045

-

1,157,045

2006

-

% Ejercido v s

M odificado

Original

100.0

Ejercido

Original

M odificado

597,300

-

597,300

100.0

-

40,158

-

40,158

100.0

-

Serv icios Generales

262,363

-

262,363

100.0

-

Otros de C orriente

112,965

-

112,965

100.0

-

1,012,786

-

1,012,786

100.0

-

M ateriales y Suministros

To tal d e C o rrien te
Inv ersión F ísica

-

-

39,028

-

-

To tal d e C ap ital

-

-

39,028

-

-

-

1,051,814

TOTAL D E EGR ES OS

1,012,786

103.9

-

VAR IAC IÓN 2007 v s. 2006
C apítulo o C oncepto de Gasto

Importe
Serv icios Personales

M odificado

Original
%

Importe

Ejercido
%

Importe

%

46,041

7.7

-

-

46,041

7.7

8,114

20.2

-

-

8,114

20.2

Serv icios Generales

62,977

24.0

-

-

62,977

24.0

Otros de C orriente

27,127

24.0

-

-

27,127

24.0

144,259

14.2

-

-

144,259

14.2

M ateriales y Suministros

To tal d e C o rrien te
Inv ersión F ísica

-

-

-

-

(39,028)

(100.0)

To tal d e C ap ital

-

-

-

-

(39,028)

(100.0)

14.2

-

-

105,231

10.0

TOTAL D E L A VAR I AC I ÓN

144,259

FUENTE: Información proporcionada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Nota:
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La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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Situación Financiera
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2007
Importe

Variación 2007 vs. 2006

2006
%

Importe

%

Importe

%

ACTI VO
Circulante

407,254

38.8

461,570

48.8

(54,316)

(11.8)

Fijo

639,879

60.9

481,332

50.9

158,547

32.9

Otro

3,173

0.3

3,166

0.3

7

0.2

1,050,306

100.0

946,068

100.0

104,238

11.0

A corto plazo

282,310

26.9

275,276

29.1

7,034

2.6

Suma el pasivo

282,310

26.9

275,276

29.1

7,034

2.6

PATRI MONI O

767,996

73.1

670,792

70.9

97,204

14.5

1,050,306

100.0

946,068

100.0

104,238

11.0

Suma el activo

PAS I VO

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE: Información proporcionada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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Funciones
De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2007 con los recursos asignados a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, entidad
fiscalizada participaría en:

Indicadores

Metas

Matrícula.

30,000

NA

17

165

12

58

5

20

30

10

28

110.7

70

42

20

291.5

100

100

100

100

25%

67.6

Profesores de tiempo completo con maestría.

60%

87.6

Profesores de tiempo completo con doctorado.

20%

79.0

6%

110.0

20%

99.3

Cuerpos académicos consolidados.

12

0

Cuerpos académicos en consolidación.

10

130

7

100

Programas educativos de licenciatura evaluados por
los CIEES en el Nivel 1.
Programas educativos de licenciatura acreditados.
Posgrados

incorporados

al

Padrón

Nacional

de

Posgrados (PNP).
Programas educativos de licenciatura con tasas de
titulación mayores al 70% .
Programas educativos con tasa de retención del primer
a segundo año superior al 70%.
% de estudiantes titulados de licenciatura en el primer
año de egreso.
% de programas educativos que aplican el Examen
General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
% de programas educativos de licenciatura que aplican
exámenes por área de conocimiento.
% de programas educativos actualizados.
Profesores de tiempo completo con perfil del Programa
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

Profesores de tiempo completo inscritos en el Sistema
Nacional de Investigadores (SIN).
Profesores de tiempo completo inscritos en el Sistema
Estatal de Investigadores.

Áreas

administrativas

con

procesos

certificados por la norma ISO 9000: 2000.

FUENTE:
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% de Avance
Reportado

estratégicos

Información proporcionada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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Tipos de Revisión
El 18 de junio de 2004 la ASF y AMOCVIES celebraron un convenio de colaboración, cuyo objeto
consiste en “establecer y desarrollar mecanismos de coordinación técnica, por lo que la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco solicitó a la AMOCVIES ser considerada para la práctica de una
auditoría al ejercicio fiscal de 2007:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

CUENTA PÚBLICA
26 de Mayo de
OASF/0879/2008
2008

NÚMERO

AED/DGAE/336/08

TÍTULO

FECHA

28 de Julio de
2008

698

Auditoría de los Recursos Federales Reasignados

La auditoría realizada fue de desempeño.
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V.4.8.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2007

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 11 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2007

Tipo de acción

Total

Número

Recomendación

12

Solicitud de Aclaración

1

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

3
16

De las 16 acciones, 12 de ellas (75.0%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 4 (25.0%) de
carácter correctivo. De éstas, 10 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad
fiscalizada; 3 por la instancia interna de control respectiva; y 2 por la Secretaría de Educación Pública;
y 1 por el Gobierno del Estado de Tabasco, 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.4.8.3.

Informe de la Auditoría de Desempeño

V.4.8.3.1.

Auditoría de los Recursos Federales Reasignados
Auditoría: 07-4-99062-07-0698

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, y verificar el cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de la educación
superior, mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Alcance
Universo Seleccionado: 612,782.6 miles de pesos
Muestra Auditada: 94,932.5 miles de pesos
Se revisó una muestra por 94,932.5 miles de pesos, por concepto de recursos ordinarios y
extraordinarios federales ejercidos por la universidad en 2007, la cual representa el 15.5 % del
universo seleccionado por 612,782.6 miles de pesos recibidos en el mismo año. La muestra incluye
18,851.3 miles de pesos ejercidos en el marco del PIFI 2004, 2005 y 2006; 2,690.4 miles de pesos, del
convenio SEP-ANUIES 2006; 4,572.7 miles de pesos, del Fondo de Consolidación 2006; 57,414.7
miles de pesos, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el marco del Fondo de
Equidad 2005, y 11,403.4 miles de pesos, de Servicios Personales.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
La revisión comprendió la evaluación del desempeño de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), en el marco del PIFI, y la documentación relativa a los resultados alcanzados en el
cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores cuantitativos relativos a la capacidad y
competitividad académica; su evolución y avance en el periodo 2001 a 2007; la ministración a la
universidad de los recursos federales ordinarios y extraordinarios autorizado en 2007 para la ejecución
de los programas y proyectos institucionales; el ejercicio, registro y control de los recursos federales
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aplicados por la universidad en el ejercicio fiscal de 2007 al amparo de los programas federales para
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en materia de servicios personales.

Áreas Revisadas
La Dirección de Recursos Humanos; la Secretaría de Finanzas; la Secretaría de Servicios
Académicos; la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional; la Coordinación de
Suministro y Control; la Dirección de Proyectos y Seguimiento de Obra, y la Contraloría General de la
UJAT.

Antecedentes
En 1879 fue inaugurado el Instituto Juárez y en 1958 el Director del mismo elaboró el proyecto de ley
para transformarlo en universidad. Una vez aprobada por el H. Congreso del Estado de Tabasco, el 20
de noviembre del mismo año se hizo oficial la creación de la universidad, y se le otorgó su autonomía
en diciembre de 1966. A partir de entonces, se le denomina Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco. En 1987 el Congreso Local expidió el Decreto 662 que contiene la Ley Orgánica de la
universidad.
El artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco establece que, “la
universidad es un organismo público descentralizado del Estado, con autonomía constitucional,
personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado de la prestación del servicio
público de educación superior”.
Política Pública
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, durante los últimos años se han
registrado importantes avances en materia educativa; sin embargo, aún persisten rezagos de
consideración en el sistema educativo nacional. Los más importantes son la falta de oportunidades de
gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, y a los avances en materia de
tecnología e información. Un reto ligado a lo anterior es superar la desvinculación entre la educación
media superior y superior y el sistema productivo.
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Según el PND 2007-2012, la educación superior sólo capta a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y
22 años de edad que terminaron el bachillerato, de éstos, la gran mayoría, cerca del 94.0%, estudia
licenciatura o sus equivalentes, y el resto cursa estudios de posgrado.
El PND 2007-2012 subraya que la escasa matrícula en educación superior obedece a rezagos e
ineficiencias en los niveles previos, a la pobreza de las familias y a las características propias de las
instituciones de educación superior.
En el PND 2007-2012 se estableció como uno de sus objetivos, ampliar la cobertura, favorecer la
equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior. Con este objetivo, se busca que
las instituciones de educación superior funcionen con mayor equidad en la formación de ciudadanos,
profesionales creativos y científicos. También se buscará que dichas instituciones consoliden grupos
de investigación capaces de generar conocimientos de vanguardia que sean útiles para generar
desarrollo económico con justicia y equidad. El propósito que fija el PND es convertir a la educación
superior en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir,
generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la economía del conocimiento.
En congruencia con el PND, en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se establecieron, entre
otros objetivos, los de elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo y cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar; ampliar las
oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
la equidad y el desarrollo, y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el
sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la
vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
En el contexto de estos objetivos, en los últimos años el Gobierno Federal viene impulsando algunos
programas por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales tienen como objetivo
mejorar el perfil del personal académico de carrera y modernizar la infraestructura de las instituciones
públicas, otorgando para ello recursos extraordinarios en diversos rubros. Dentro de estos programas,
destaca el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
El PIFI es un programa federal que inició en 2001, orientado al fortalecimiento de las Instituciones
Públicas de Educación Superior (IPES). En el marco del programa, el Gobierno Federal, por medio de
la SEP, otorga recursos a aquellas instituciones que han llevado a cabo un proceso de planeación
estratégica participativa en el que se integran los proyectos y propuestas de los investigadores, de los
académicos y de los administrativos de las IPES.
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Los recursos que el programa otorga están orientados a:
•

Mejorar el sistema público de educación superior.

•

Elevar los indicadores de desempeño y la transparencia de su operación.

•

Mejorar la calidad de la educación superior con evidencias objetivas.

De acuerdo con la SEP, el PIFI “es una estrategia que impulsa y apoya el Gobierno Federal, para
fortalecer la capacidad de planeación estratégica y participativa de las Instituciones de Educación
Superior Públicas y mejorar la calidad de sus programas educativos y procesos de gestión. Con ello,
se busca también cerrar las brechas de calidad que pudieran existir dentro de las Dependencias de
Educación Superior (DES) y entre las diferentes DES de una institución”.
Dentro de su marco regulatorio (Reglas de Operación), el Fondo para la Modernización de la
Educación Superior (FOMES) aporta recursos para el PIFI, como un mecanismo para orientar el
desarrollo de la educación superior y dar sustento al apoyo de los proyectos formulados por la IPES,
con objeto de mejorar la calidad de los programas educativos y servicios que ofrecen las instituciones,
e impulsar el fortalecimiento y la consolidación de los programas educativos y los procesos de gestión
académico-administrativos, para que logren su acreditación o certificación, respectivamente; además,
para que permitan conservar la calidad ya alcanzada en algunos otros programas educativos; la
consolidación de los cuerpos académicos; el mejoramiento de la calidad de las licenciaturas, del
técnico superior universitario y de los profesores de tiempo completo que lo requieran; la consolidación
de programas de tutorías y asesorías académicas; el aseguramiento de la calidad y pertinencia de la
oferta educativa, y el mejoramiento de los servicios de atención a los estudiantes durante el proceso
formativo.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1
Control interno
Con objeto de evaluar el diseño del sistema de control interno, se revisaron los instrumentos
normativos de la UJAT; asimismo, se realizaron entrevistas, se aplicaron cuestionarios y se revisaron
los procedimientos de las áreas sustantivas que participaron en las operaciones revisadas, y se
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constató que para su operación contó con el Manual General de Organización, el Manual de Normas
Presupuestarias, y el Programa Operativo Anual (POA).
Se constató que el Manual General de Organización, vigente en el ejercicio fiscal de 2007, fue
aprobado por el H. Consejo Universitario el 2 de agosto de 1994; sin embargo, no ha sido actualizado
ya que no contiene las modificaciones que ha sufrido la estructura orgánica hasta diciembre de 2007,
por la creación de nuevas áreas autorizadas por el H. Consejo Universitario, en tanto que el Manual de
Normas Presupuestarias no cuenta con la aprobación de dicho consejo, en incumplimiento del artículo
14, fracción II, de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Acción Emitida
07-4-99062-07-0698-01-001

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
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco actualice el Manual General de Organización conforme a su
nueva estructura orgánica y someta a la aprobación del H. Consejo Universitario el Manual de Normas
Presupuestarias, de conformidad con el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Eficacia en los indicadores de habilitación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC)
A fin de evaluar el avance en la mejora de la calidad de la educación superior en la UJAT, de
conformidad con los objetivos generales y específicos establecidos en las “Reglas de Operación del
Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI)”, (Reglas de Operación del FOMES) publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, se analizaron los resultados de la aplicación
de los indicadores cuantitativos de capacidad y competitividad académica, determinados en el marco
del proceso de planeación estratégica participativa del PIFI.
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Respecto de la capacidad académica, se constató que para 2007, la universidad estableció metas para
los indicadores del nivel de habilitación de los PTC, para evaluar los logros y el grado de contribución
al cumplimiento de los objetivos generales y específicos del PIFI, de conformidad con la Guía para la
Actualización de los Procesos del PIFI emitida por la SEP, para el ejercicio fiscal 2007 con los
resultados que se muestran a continuación:

METAS DEL NIVEL DE HABILITACIÓN DE LOS PTC
Concepto

2006

Meta

2007

%

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Total de PTC

774

738

745

745

100.0

PTC con Licenciatura

222

260

190

217

114.2

PTC con Posgrado

552

478

555

528

95.1

Especialidad

*ND

26

19

18

94.7

Maestría

408

347

414

392

94.7

Doctorado

144

105

122

118

96.7

PTC con perfil deseable

160

99

142

126

88.7

PTC miembros del SNI

55

45

60

49

81.7

607

574

694

671

96.7

PTC

que

imparten

tutorías

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.
* ND: no disponibles

Con el análisis de los resultados, se constató que las metas programadas en 2007 no se alcanzaron
para los indicadores del nivel de habilitación de los PTC, ni para los PTC con perfil deseable, los
miembros del SNI y de los que imparten tutoría, con índices de eficacia de entre el 81.7 y el 96.7%, en
incumplimiento del numeral 4.2.2, quinto párrafo, de las Reglas de Operación del FOMES.
Respecto de las metas para 2007 que no se alcanzaron, la UJAT informó que los afectó la falta de
disponibilidad de nuevas plazas PROMEP solicitadas a la SEP en 2007, y que no fueron autorizadas
para profesores de tiempo completo, o que la secretaría tardó más de un año en dar a conocer su
aprobación, lo que originó que los profesores propuestos renunciaran a la universidad antes del
dictamen; esto influyó directamente en la cantidad de profesores con doctorado, con perfil deseable y
los inscritos al SNI.
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El avance en la mejora de la calidad en la educación superior en la universidad se refleja en el
crecimiento de los indicadores del nivel de habilitación de los PTC, comparados con 2006, con
excepción de los de licenciatura y especialidad, lo cual se explica por el crecimiento de los PTC con
maestría y doctorado con el 13.0% y 12.4%, respectivamente, y contribuye el número de PTC que
cuentan con posgrado, ya que en 2007 el 70.9%, de un total de 745 PTC, se encontraban en ese nivel,
proporción que resulta superior a la de 2006 en donde era del 64.8%.
La UJAT informó que este comportamiento se debe a que un número importante de PTC con estudios
de licenciatura obtuvieron el grado de doctor; adicionalmente, las nuevas contrataciones de PTC
fueron de acuerdo con las Reglas de Operación del PROMEP, las cuales establecen en el indicador
para el nivel de habilitación de los PTC, el grado de doctor como deseable, y en las metas compromiso
el requisito mínimo es el grado de maestro.
De acuerdo con los resultados de los indicadores aplicados por la UJAT para 2007, respecto de los
PTC que imparten tutorías, de 745 PTC el 90.1% (671 PTC) estaba capacitado para ejercer esa
función, y se constató que la UJAT estableció como meta contar con 694 PTC que imparten tutorías y
alcanzó el 96.7%, (671 PTC), lo cual se estableció como una de las medidas para elevar la calidad
educativa de la institución, en cumplimiento del numeral 2.2, inciso h, de los objetivos específicos de
las Reglas de Operación del FOMES.
La evolución de los indicadores cuantitativos aplicados por la institución durante el periodo 2001-2007,
se observa en el cuadro siguiente:

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE HABILITACIÓN DE LOS PTC
Variación
Concepto

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%
2007/2001

Total de PTC

607

674

677

720

737

738

745

22.7

PTC con Licenciatura

405

387

375

350

305

260

217

-46.4

PTC con Posgrado

202

287

302

370

432

478

528

161.4

0

0

0

5

18

26

18

260.0*

Maestría

173

235

243

284

313

347

392

126.6

Doctorado

29

52

59

81

101

105

118

306.9

PTC con perfil deseable

102

78

58

74

95

99

126

23.5

PTC miembros del SNI

2

4

7

21

23

45

49

2,350.0

PTC que imparten tutoría

0

0

0

439

499

574

671

52.8*

Especialidad

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.
* Periodo 2004-2007
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En la evolución de los indicadores del nivel de habilitación de los PTC, se observó que el total de los
PTC se incrementó en 22.7% de 2001 a 2007, al pasar de 607 a 745. El indicador de licenciatura
decreció en el mismo periodo, y lo que se explica por el crecimiento, en 161.4%, de los PTC con
posgrado, en donde destaca el significativo crecimiento del 306.9 % de los PTC con nivel de
doctorado.
Se observa que de 2001 a 2007 existe un avance en los indicadores de PTC con perfil deseable, y de
los PTC miembros del SNI con crecimientos del 23.5% y 2,350.0%, respectivamente. El avance en
estos indicadores se observa también en el hecho de que en 2001 el 0.3% de los PTC eran miembros
del SNI, y el 16.8% tenían perfil deseable PROMEP, en tanto que para 2007 aumentaron al 6.6% y
16.9%, respectivamente, y en el caso de los PTC que imparten tutorías para el periodo de 2004 a 2007
se observa un crecimiento del 52.8%.
Del análisis de los resultados de la aplicación de los indicadores de capacidad académica, relativos al
nivel de habilitación de los PTC, se concluye que la institución contribuye al cumplimiento del objetivo
de mejorar la calidad de la educación superior establecido en el numeral 2.1 de las Reglas de
Operación del FOMES.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA)
Dentro de los objetivos específicos, de las Reglas de Operación del FOMES, en el numeral 2.2, inciso
b, se estableció el de fortalecer el nivel de consolidación de los CA adscritos a cada una de las
Dependencias de Educación Superior (DES), con el propósito de incidir en la mejora continua de la
calidad de los programas educativos.
Con objeto de medir la eficacia en la consolidación de los CA y determinar su grado de fortalecimiento,
se revisaron los resultados obtenidos por la UJAT con motivo de la aplicación de indicadores
cuantitativos: CA en formación, CA en consolidación y CA consolidados.
Se constató que para 2007 la universidad programó metas en los indicadores relativos a la
consolidación de los CA, para evaluar los logros y el grado de contribución a los objetivos generales y
específicos del PIFI en ese año, de conformidad con la Guía para la Actualización de los Procesos del
PIFI emitida por la SEP. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:
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METAS Y RESULTADOS ALCANZADOS DE LOS CA
Meta

2007

Concepto

%
Programado

Alcanzado

Núm. de Cuerpos Académicos.

66

66

100.0

Núm. de Cuerpos Académicos en formación.

51

53

103.9

Núm. de Cuerpos Académicos en consolidación.

15

13

86.7

0

0

0

Núm. de Cuerpos Académicos consolidados.

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.

En el análisis de los resultados alcanzados, se observó que para 2007 la eficacia para los CA en
consolidación fue del 86.7% y que no se ha consolidado ningún CA, lo cual, de acuerdo con lo
manifestado por la UJAT, se debe a que el grado de desarrollo de los CA está ligado directamente con
la habilitación de los PTC, principalmente con el doctorado, y al no autorizarse nuevas plazas para
académicos con este grado, los CA con mayor potencial de evolución se vieron directamente
afectados en su desarrollo.
La evolución de los niveles de consolidación de los CA, en el periodo 2001-2007, se muestra en el
cuadro siguiente:

EVOLUCIÓN DE LOS CA
Indicadores cuantitativos
Concepto

Núm. de Cuerpos Académicos.
Núm. de Cuerpos Académicos en formación.
Núm.

de

Cuerpos

Académicos

Núm. de Cuerpos Académicos consolidados.

en

Variación
%
%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5
5

5
5

21
21

76
74

62
60

66
56

66
53

1,220.0
960.0

0

0

0

2

2

10

13

550.0*

0

0

0

0

0

0

0

0

2007/2001

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.
* Periodo 2004 - 2007

Del análisis se concluye que de 2001 a 2007 existe una evolución en el fortalecimiento de los CA en
formación y en consolidación al pasar de 5 a 53 en formación, y de 2 a 13, respectivamente con
incrementos en el periodo de 960.0% y 550.0%, y si bien los CA en formación decrecieron de 2006 a
2007, esto se debe al crecimiento de los CA en consolidación en los mismos años, de conformidad con
el objetivo de fortalecer el nivel de consolidación de los CA establecido en el numeral 2.2, inciso b, de
las Reglas de Operación del FOMES. Por otra parte, aunque la UJAT no ha consolidado ningún CA,
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para el ejercicio fiscal 2008 la universidad informó que adoptó estrategias que le permitieron consolidar
3 CA y avanzar en el fortalecimiento de los mismos.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1
Eficacia en los indicadores de calidad de los Programas Educativos (PE)
Respecto de la competitividad académica, dentro de los objetivos establecidos en las Reglas de
Operación del FOMES, se encuentran el de mejorar la calidad de los PE que ofrecen las IPES, lograr
la acreditación por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES) y la clasificación en el nivel 1 del Padrón de Programas Evaluados por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación a la Educación Superior (CIEES), así como mejorar su gestión y
administración, en congruencia con las políticas públicas establecidas por la SEP.
Para medir el cumplimiento de los objetivos generales y específicos relativos a la calidad de los PE, se
verificó el resultado de la aplicación de los indicadores cuantitativos: número de PE por nivel
académico de licenciatura; el total de PE evaluables y sus diferentes niveles de clasificación por los
CIEES; los PE de posgrado, así como los PE registrados en el Programa Nacional de Posgrados y
aquellos que obtuvieron su acreditación por parte del COPAES.
Se constató que para el ejercicio fiscal de 2007 la UJAT estableció metas para los indicadores
cuantitativos relativos a la calidad de los PE de conformidad con la Guía para la Actualización de los
Procesos de PIFI emitida por la SEP, lo que permite evaluar los logros y el grado de contribución al
cumplimiento de los objetivos generales y específicos del PIFI. Los resultados alcanzados se observan
en el cuadro siguiente:
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METAS Y RESULTADOS DE LOS PE
2007

Concepto
Total de Programas Educativos (PE)
Núm. de PE de Licenciatura.
Núm. de PE evaluables

Meta

Programado

Alcanzado

%

77
36

83
37

107.8
102.8

34

36

105.9

Núm. de PE con nivel 1 CIEES

24

28

116.7

Núm. de PE con nivel 2 CIEES

8

6

75.0

Núm. de PE con nivel 3 CIEES

2

2

100.0

Núm. de PE de Posgrado

41

46

112.2

Núm. de PE de Especialidad

14

17

121.4

Núm. de PE de Maestría

25

27

108.0

Núm. de PE de Doctorado

2

2

100.0

Núm. de PE en el Programa Nacional de Posgrado

2

1

50.0

Núm. de PE acreditados por el COPAES

10

7

70.0

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.

Con el análisis de los resultados alcanzados por la UJAT en 2007, se constató que para ese año, se
rebasaron las metas en los indicadores: total de PE; PE con licenciatura; PE evaluables: los
clasificados en el nivel 1 evaluados por los CIEES; PE de Posgrado; con índices de eficacia del 107.8;
102.8; 105.9; 116.7 y 112.2%, respectivamente, en tanto que de los 8 PE programados en el nivel 2 de
la clasificación de los CIEES, se lograron 6, (75.0%), lo cual se explica porque 2 pasaron al nivel 1, en
cumplimiento del numeral 4.2.2, quinto párrafo, de las Reglas de Operación del FOMES.
Respecto de los indicadores PE registrados en el Programa Nacional de Posgrado y PE acreditados
por el COPAES, se constató que los índices alcanzados fueron del 50.0 y 70.0%, respectivamente, ya
que en el primer indicador se programaron 2 y se alcanzó 1, y en el segundo, de 10 programados, se
alcanzaron 7, en incumplimiento del numeral 4.2.2, quinto párrafo, de las Reglas de Operación del
FOMES.
Los resultados alcanzados durante el periodo 2001 a 2007 se muestran en el cuadro siguiente:
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL ACADÉMICO DE LOS PE
Variación
Concepto

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%
2007/2001

Total Programas Educativos (PE)
Núm. de PE de Licenciatura

57
36

62
36

67
36

63
36

Núm. de PE evaluables

69
36

77
36

83
37

45.6
2.8

15

15

22

22

21

34

36

140.0

Núm. de PE con nivel 1 CIEES

3

3

3

3

11

24

28

833.3

Núm. de PE con nivel 2 CIEES

2

3

8

12

8

8

6

200.0

Núm. de PE con nivel 3 CIEES

10

9

11

7

2

2

2

-80.0

21

26

31

27

33

41

46

119.0

Núm. de PE de Especialidad

10

12

13

9

10

14

17

70.0

Núm. de PE de Maestría

11

13

17

16

21

25

27

145.5

Núm. de PE de Doctorado

100.0*

Núm. de PE de Posgrado

0

1

1

2

2

2

2

Núm. de PE en el Padrón Nacional de

0

0

0

0

0

1

1

0

Núm. de PE acreditados (COPAES)

2

2

2

2

2

6

7

250.0

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.
* Periodo 2002-2007

Respecto de los PE de licenciatura y de los PE evaluables, se observó que crecieron 2.8 y 140.0% en
el periodo 2001-2007, mientras que los PE de posgrado mostraron avances del 70.0 al 145.5%.
Del análisis de los índices evaluados, se concluye que existió una dinámica de mejora en los niveles
de clasificación, por parte de los CIEES, de los PE que ofrece la institución; mientras que los del nivel
1 se incrementaron, los niveles 2 y 3 disminuyeron (el nivel 2 a partir de 2004), al clasificarse en los
niveles inmediatos como lo muestra el índice negativo que se observa para el nivel 3. Por su parte, los
PE en el Padrón Nacional de Posgrado y los PE acreditados por organismos reconocidos por el
COPAES mostraron crecimiento en el periodo, al pasar de 0 a 1 y de 2 a 7, respectivamente, en
cumplimiento de los objetivos generales y específicos establecidos en los puntos 2.1, y 2.2, inciso c, de
las Reglas de Operación del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES).

Acción Emitida
07-4-99062-07-0698-07-001

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
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco adopte medidas y estrategias que conduzcan al
cumplimiento de las metas compromiso establecidas en el marco de la planeación estratégica
participativa del Programa de Fortalecimiento Institucional para los indicadores de medición de la
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calidad de la educación superior relativos a los PE registrados en el Programa Nacional de Posgrado y
a los Programas Educativos acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, de conformidad con lo que al respecto establezcan las Reglas
de Operación del Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES (Fondo de Concurso
bajo el Programa Integral Fortalecimiento Institucional, PIFI), del ejercicio fiscal que corresponda.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Matrícula en PE
Se constató que para 2007 la UJAT no estableció metas para los indicadores relativos a la matrícula
en programas educativos ya que en la Guía para la Actualización de los Procesos del PIFI, la SEP no
las solicitó, por lo que sólo se muestran los resultados alcanzados en la evolución de estos
indicadores.
En la medición de la competitividad académica, se verificó la evolución de los indicadores de la
matrícula en PE durante el periodo 2001 a 2007, con los resultados siguientes:

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA Y POSGRADO ATENDIDA EN PE
Variación
Indicadores cuantitativos
Concepto

Matrícula total
Matrícula

total

de

Licenciatura

%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

22,782

24,071

25,904

27,747

27,656

26,015

26,088

14.5

22,307

23,473

25,075

26,844

26,490

24,935

24,850

11.4

2001-2007

Matrícula total de Posgrado

475

598

829

903

1,166

1,080

1,238

160.6

Matrícula en Especialidad

129

110

145

94

204

82

157

21.7

Matrícula en Maestría

346

467

663

788

950

977

1,071

209.5

Matrícula en Doctorado

0

21

21

21

12

21

10

-52.4*

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.
* Periodo 2002-2007

En el análisis de la evolución de los indicadores cuantitativos se observó un incremento en el total de
la matrícula, al pasar de 22,782 alumnos en 2001 a 26,088 en 2007, lo que representa un crecimiento
del 14.5%. Una tendencia similar se observó en la matrícula total en PE de licenciatura con un
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aumento del 11.4% respecto de la registrada en 2001, al pasar de 22,307 a 24,850 alumnos en 2007.
En el total de la matrícula de posgrado, se observa un incremento del 160.6% al pasar de 475 en 2001
a 1,238 alumnos en 2007, y en los indicadores del total de matrícula de especialidad y maestría, se
registraron incrementos del 21.7% y 209.5% respectivamente. En el indicador de matrícula atendida en
el nivel de doctorado se observa una disminución en el periodo del 52.4%, al registrar 21 alumnos en
2002 y 10 en 2007.
La UJAT manifestó que la disminución obedece a que la matrícula de posgrado ha sufrido cambios
principalmente por factores externos, como la restricción en el ingreso en programas tradicionales y
con alta demanda en las áreas de ciencias sociales y administrativas, y ciencias de la salud; la
capacidad instalada, y el incremento en el número de Instituciones de Educación Superior en el
Estado.
La UJAT informó que, en el contexto del compromiso adquirido en el Plan de Desarrollo Institucional
2004-2008, se estableció como una política que la matrícula creciera conforme a la capacidad
instalada real, para incrementar la eficiencia de los procesos académicos, y contar con grupos cuyo
número de alumnos facilitara el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1
Eficiencia Terminal
En la medición de la competitividad académica la UJAT consideró el porcentaje de matrícula de
licenciatura atendida en PE evaluables clasificados en el nivel 1; el de egresados y de titulación por
cohorte generacional, y el porcentaje de PE cuyos egresados presentaron el Examen General para el
Egreso de la Licenciatura (EGEL); sin embargo, la universidad no programó metas para estos
indicadores, ya que en la guía para la actualización de los procesos del PIFI, la SEP no los solicitó.
Respecto de la eficiencia Terminal, se constató que la universidad programó la meta del indicador de
porcentaje de eficiencia terminal en licenciatura (por cohorte generacional) en donde estableció
alcanzar una tasa del 50.0%; sin embargo, logró 41.0%, en incumplimiento del numeral 4.2.2, párrafo
quinto, de las Reglas de Operación del FOMES.
La evolución de los indicadores porcentaje de matrícula de licenciatura atendida en PE (evaluables)
reconocidos por su buena calidad (CIEES y COPAES); porcentaje de egresados por cohorte
generacional; porcentaje de titulación por cohorte generacional, y porcentaje de PE (con EGEL
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disponible) cuyos egresados participan en el mismo, en el periodo 2001-2007, se muestra en el cuadro
siguiente:

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA ATENDIDA EN PE EVALUABLES

Concepto

Variación
%
2007/2001

Indicadores cuantitativos
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Porcentaje de
matrícula de
licenciatura
atendida en PE
(evaluables)
reconocidos por su
buena calidad
(CIEES 1 y
COPAES).

7.0

7.0

7.0

8.0

47.0

78.0

88.0

1,157.1

Porcentaje de
egresados por
cohorte
generacional.

28.0

34.0

32.0

35.0

36.0

49.0

50.0

78.6

Porcentaje de
titulación por
cohorte
generacional.

10.0

22.0

30.0

34.0

35.0

42.0

44.0

340.0

35.0

37.0

38.0

38.0

52.0

53.0

39.0

11.4

Porcentaje de PE
(con EGEL
disponible) cuyos
egresados
participan en el
mismo.

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT

En el análisis de la evolución de los indicadores cuantitativos, se observó que en 2007 el 88.0% de la
matrícula de licenciatura era atendida por PE reconocidos por su buena calidad (clasificados en el nivel
1 de los CIEES, o acreditados por el COPAES). Este indicador muestra un crecimiento de 2001 a 2007
al aumentar 1,157.1 %, de conformidad con el numeral 2.1, punto 4, de las Reglas de Operación del
FOMES.
En el porcentaje de egresados por cohorte generacional se observa una evolución positiva en el
periodo, al pasar del 28.0% en 2001 al 50.0% en 2007, lo que significa un crecimiento de 78.6 %, en
tanto que el porcentaje de titulación por cohorte generacional alcanzó un incremento del 340.0% en
2007. Por lo que se refiere al porcentaje del indicador de egresados con EGEL disponible que
participan en el mismo, registró un crecimiento del 11.4%, de conformidad con el numeral 2.1, punto 4,
de las Reglas de Operación del FOMES.
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Acción Emitida
07-4-99062-07-0698-07-002

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
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco adopte medidas y estrategias que conduzcan al
cumplimiento de las metas compromiso establecidas en el marco de la planeación estratégica
participativa del Programa de Fortalecimiento Institucional para el indicador de porcentaje de
Programas Educativos de eficiencia terminal en licenciatura por cohorte generacional, de conformidad
con lo que al respecto establezcan las Reglas de Operación del Fondo para la Modernización de la
Educación Superior, FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa Integral Fortalecimiento
Institucional, PIFI), del ejercicio fiscal que corresponda.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Percepción del ciudadano-alumno y de los empleadores
De acuerdo con los parámetros establecidos en la Guía para la Actualización de los Procesos del PIFI,
emitida por la SEP, para medir los índices de satisfacción de los egresados y de los empleadores, la
institución debe señalar la forma en que se realice esta actividad y se obtenga el porcentaje de
indicador a partir del total de los encuestados que contestaron positivamente con el fin de medir la
eficiencia de los programas implementados por la universidad.
En el ejercicio fiscal de 2007 la universidad no programó metas compromiso para los indicadores sobre
la opinión del ciudadano-alumno y de los empleadores, así como de los PE en los que se realizan
seguimiento de egresados, debido a que, en la Guía para la Actualización de los Procesos del PIFI, la
SEP no solicitó programar dichos indicadores; no obstante, la universidad los incorporó al sistema
interno de evaluación institucional y se muestran como resultado, más que como una programación de
los indicadores.
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Los resultados alcanzados en periodo 2001-2007 se observan en el cuadro siguiente:
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Concepto

Variación
%
2007/2001

Indicadores cuantitativos
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Índice de satisfacción de egresados.

ND

ND

ND

69.0

75.0

75.0

83.6

21.2*

Índice de satisfacción de
empleadores.

ND

ND

ND

85.0

90.0

97.0

97.0

14.1*

Porcentaje de PE en los que se
realizan seguimiento de egresados.

51.0

100.0

100.0

100.0

100.0

52.0

54.0

5.9

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.
* Periodo 2004 - 2007
ND: No disponible

Con el análisis de los resultados obtenidos, se constató que en el periodo 2004-2007 el indicador de
satisfacción de egresados mostró un crecimiento del 21.2% al pasar del 69.0% en 2004 a 83.6% en
2007; el índice de satisfacción de empleadores presentó un incremento del 14.1 % al registrar 85.0%
en 2004 y 97.0% en 2007, y el indicador de porcentaje de PE en los que se realizan seguimiento de
egresados presentó un crecimiento del 5.9%, de conformidad con el numeral 4.2.2, quinto párrafo, de
las Reglas de Operación del FOMES

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Sistema Bibliotecario y Tecnologías de Información y Comunicación
En la medición del fortalecimiento del Sistema Bibliotecario y Tecnologías de Información y
Comunicación, la UJAT consideró como indicadores: el número total de títulos y volúmenes; el total de
suscripciones a revistas; el número total de computadoras, así como las destinadas a los alumnos, a
los profesores y al personal de apoyo.
Se constató que la UJAT no estableció metas, ya que, de conformidad con la Guía para la
Actualización de los Procesos del PIFI emitida por la SEP, no se solicitó programar metas para los
indicadores citados, como se comprobó con la tabla de metas compromiso de la universidad incluida
en el PIFI 2007, por lo que se analizó la tendencia y variaciones de los indicadores en el periodo 20012007.
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Los resultados alcanzados por la UJAT respecto del fortalecimiento del Sistema Bibliotecario y
Tecnologías de la Información y Comunicación de 2001 a 2007 se muestran a continuación:

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Indicadores cuantitativos
Variación
%
Concepto
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2007/200
1

Núm. de títulos.

112,401

89,983

119,358

100,321

113,117

91,310

95,877

-14.7

4.9

3.7

4.6

3.6

4.1

3.5

3.7

-24.5

234,767

190,797

251,358

212,854

249,587

215,302

226,069

-3.7

Núm. de volúmenes por
alumno.

10.3

7.9

9.7

7.7

9.0

8.3

8.7

-15.5

Núm. total de
suscripciones a revistas.

0

0

0

297

176

306

389

31.0*

895

1,167

1,697

1,957

2,658

2,650

2,832

216.4

644

773

1,141

1,278

1,801

1,566

1,687

162.0

156

258

304

404

529

742

799

412.2

95

136

252

275

328

342

346

264.2

Núm. de títulos por
alumno.
Núm. de volúmenes.

Núm. total de
computadoras.
Núm. de computadoras
dedicadas a los alumnos.
Núm. de computadoras
dedicadas a los
profesores.
Núm. de computadoras
dedicadas al personal de
apoyo.

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.
* Periodo 2004-2007.

Con la medición del Sistema Bibliotecario, se constató que en el periodo 2001-2007 el total de títulos y
volúmenes por alumno disminuyeron en 14.7% y 3.7%, al pasar de 112,401 a 95,877 y de 234,767 a
226,069 unidades respectivamente, y los títulos y volúmenes por alumno presentaron una disminución
del 26.5 y 16.5% al pasar de 4.9 a 3.7 y de 10.3 a 8.7 unidades, respectivamente, lo cual, de acuerdo
con lo informado por la universidad, se debe a lo siguiente:
−
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superior en cuanto a la vigencia del acervo, el cual, en especial en áreas de la salud y de
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Instituciones Públicas de Educación Superior

−

El uso de las tecnologías de la información y comunicación, ya que, por medio de convenios de
colaboración, se puede consultar y recuperar información en línea de acervos bibliográficos
disponibles en otras universidades.

−

Las bajas por el uso y el deterioro que sufren los acervos debido a la demanda (descarte).

−

Los fenómenos hidrometeorológicos que afectaron las instalaciones de las bibliotecas ubicadas
en los campus de Chontalpa, Ciencias Agropecuarias, y Ciencias Biológicas, así como las
viviendas de los estudiantes que contaban con acervo en su poder, los cuales, de conformidad
con las Normas para Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e Investigación emitidas
por el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior,
A.C., se descartaron y depuraron en la base de datos.

No obstante lo anterior, se observó que en acervo bibliográfico la UJAT comenzó a avanzar de 2006 a
2007 con crecimientos del 5.0% en el total de títulos y total de volúmenes al aumentar de 91,310 a
95,877 títulos y de 215,302 a 226,069 volúmenes, y la misma tendencia se observa en los títulos y
volúmenes por alumno.
En relación con las suscripciones a revistas, se observó una evolución positiva a partir de 2004, al
aumentar de 297 suscripciones a 389 en 2007, lo que significó un crecimiento del 31.0%, en ese
periodo.
En Tecnologías de Información y Comunicación se observó una evolución positiva en el total de
computadoras, al pasar de 895 en 2001 a 2,832 en 2007, lo que representa un incremento del 216.4%,
y la misma tendencia se observa en las destinadas a los alumnos y a los profesores. Del total de
computadoras, el 87.8% (2,486) se destinó a la docencia, (1,687 para los alumnos y 799 para los
profesores) en tanto que, el 12.2% (346) restante se destinó al personal de apoyo.
De lo anterior se desprende que hay un adecuado fortalecimiento del Sistema de Tecnología de
Información y Comunicación, lo que facilita el acceso a los servicios de información y comunicación, y
contribuye a la consecución del objetivo de cumplir y modernizar la infraestructura académica, de
cómputo y bibliotecas, establecido en el punto 2.2, inciso I, de las Reglas de Operación del FOMES.
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Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1
Eficiencia en la entrega de informes académicos y financieros
De conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación del PIFI, los seguimientos
académicos, programáticos y financieros los realiza la Dirección General de Educación Superior
Universitaria (DGESU) en cuatro etapas, concluidas cada una mediante un informe trimestral.
Mediante los oficios respectivos de entrega de los informes financieros, se comprobó que en 2007 la
UJAT presentó a la SEP un informe parcial correspondiente al PIFI 2004; cuatro informes parciales y
un final del PIFI 2005, y tres informes parciales del PIFI 2006, como se muestra en el cuadro siguiente:

INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS A LA SEP EN 2007
Núm. de
Fecha de
Tipo de
Núm. convenio
oficio
presentación
comprobación
C/PIFI-2004-28-14
274/07
26-abril-2007
parcial
C/PIFI-2005-28-09-37

275/07
546/07
742/07
922/07
1020/07

26-abril-2007
06-julio-2007
11-septiembre-2007
24-octubre-2007
06-diciembre-2007

parcial
parcial
parcial
parcial
final

C/PIFI-2006-28-19-46

548/07
741/07
926/07

06-julio-2007
11-septiembre-2007
24-octubre-2007

parcial
parcial
parcial

FUENTE: Secretaría de Finanzas de la UJAT.

Respecto de los informes programáticos, se constató que la universidad presentó a la SEP un informe
parcial y el final correspondiente al PIFI 2004; dos informes parciales, un informe final y uno
complementario del PIFI 2005, además de un informe parcial del PIFI 2006, cuando debieron ser
cuatro. Los informes presentados se muestran en el cuadro siguiente:

180

Instituciones Públicas de Educación Superior

Núm. convenio
C/PIFI-2004-28-14

C/PIFI-2005-28-09-27

INFORMES PROGRAMÁTICOS PRESENTADOS A LA SEP EN 2007
Fecha
Tipo de
Núm. de oficio
de presentación
comprobación
SSA-036/07
08-febrero-2007
parcial
SSA-128/07
29-marzo-2007
final
SSA-128/07
273/07/DGPEI
363/07/DGPEI
052/08/DGPEI

C/PIFI-2006-28-19-46
273/07/DGPEI
FUENTE: Secretaría de Finanzas de la UJAT.

Avance
(porcentaje)
90
100

26-abril-2007
10-septiembre-2007
03-diciembre-2007
06-marzo-2008

parcial
parcial
final
final complementario

50
50
100
100

10-septiembre-2007

parcial

75

De lo anterior se concluye que no existió eficiencia en la presentación de los informes financieros y
programáticos, ya que la UJAT debió presentarlos en cuatro etapas concluidas cada una mediante un
informe semestral durante el ejercicio fiscal de ejecución de los proyectos, y no fue sino hasta el
ejercicio fiscal de 2007 cuando presentó los correspondientes al PIFI 2004 y 2005, en tanto que del
PIFI 2006 sólo presentó tres informes financieros parciales y uno programático, en incumplimiento del
numeral 4.2.1 “Avances Académicos, Programáticos y Financieros” de las Reglas de Operación del
FOMES.

Acción Emitida
07-0-11100-07-0698-01-001

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 Educación Pública instrumente sistemas de control para el seguimiento y supervisión del
cumplimiento de lo estipulado en los convenios de colaboración y apoyo del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional, en lo relativo a la entrega de los informes financieros y programáticos por
parte de las Instituciones Públicas de Educación Superior, de conformidad con lo que al respecto
establezcan las Reglas de Operación del Programa Fondo para la Modernización de la Educación
Superior FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa Integral Fortalecimiento Institucional, PIFI),
para el ejercicio fiscal que corresponda.
La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.
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Acción Emitida
07-4-99062-07-0698-01-002

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
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco instrumente sistemas de control y supervisión para la
ejecución de los proyectos autorizados en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, a fin
de que los informes financieros y programáticos se entreguen en tiempo y forma, de conformidad con
lo que al respecto se establezca en las Reglas de Operación del Fondo para la Modernización de la
Educación Superior, FOMES (Fondo de Concurso bajo el Programa Integral Fortalecimiento
Institucional, PIFI), para el ejercicio fiscal que corresponda.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

Eficiencia en proyectos presentados, evaluados y apoyados
En relación con el número de proyectos presentados, evaluados favorablemente y apoyados, se
observó que de 2001 a 2007, la UJAT presentó a la SEP 216 proyectos por 1,145,373.4 miles de
pesos, de los cuales le autorizaron 88 por 191,188.2 miles de pesos, es decir, el 40.7% en número y el
16.7 % en monto, como se muestra a continuación:
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PROYECTOS PRESENTADOS Y AUTORIZADOS
(Miles de pesos)
Proyectos

Proyectos

presentados

autorizados

%

%

Año

1.0

2001

15

5

33.3

174,065.0

19,146.0

11.0

2.0

2002

15

8

53.3

155,872.0

32,115.3

20.6

3.0

2003

44

12

27.3

160,198.4

31,089.4

19.4

3.1

2004

35

14

40.0

197,680.0

16,841.0

8.5

3.2

2005

11

9

81.8

98,536.0

20,925.2

21.2

3.3

2006

49

19

38.8

186,074.0

33,810.3

18.2

2007

2007

47

21

44.7

172,948.0

37,260.9

21.5

216

88

40.7

1,145,373.4

191,188.1

16.7

TOTA
L

Monto solicitado

Monto

PIFI

autorizado

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.

En el marco de las Reglas de Operación del FOMES, se observa una tendencia de crecimiento en el
núm. de proyectos autorizados a la UJAT, ya que mientras en 2001 se le autorizaron 5 (33.3% de los
presentados) para 2007 fueron 21 (44.7%). El aumento en el número de proyectos autorizados ha
repercutido en un incremento en el monto autorizado, ya que mientras en 2001 la SEP apoyó a la
universidad con 19,146.0 miles de pesos, para 2007 lo hizo con 37,260.9 miles de pesos, lo que
representa un crecimiento de 94.6 %. Los recursos autorizados a la UJAT en 2001 representan el
11.0% del monto solicitado, mientras que para 2007 aumentó el 21.5%, de donde se desprende una
tendencia de mejora en la eficiencia en la presentación de proyectos por parte de la UJAT.

Resultado Núm. 11

Sin Observaciones

Metas de los proyectos PIFI
Se comprobó que en el ejercicio fiscal 2007 se concluyeron los proyectos del PIFI 3.1 y 3.2 que se
muestran en los cuadros siguientes:
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CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROYECTOS PIFI 3.1 CONCLUIDOS EN 2007
Metas

Metas

% de

programadas

alcanzadas

cumplimiento

Mejoramiento integral de los PE
de la DACB, en el marco de
Modelo Curricular Flexible.

7

7

100.0

P/PIFI 2004-28-06

Mejora del perfil del profesorado y
del grado de desarrollo de los CA
de la DACB.

4

4

100.0

P/PIFI 2004-28-07

Mejoramiento integral de los PE
de la DACB, en el marco del
Modelo Curricular Flexible.

5

5

100.0

P/PIFI 2004-28-08

Mejora de la calidad del PE de
Ciencias Computacionales de la
DACB para la obtención del nivel 1
de los CIEES.

12

11

91.7

P/PIFI 2004-28-09

Aseguramiento de la calidad de
los PE de matemáticas, física y
química de la DACB.

9

9

100.0

P/PIFI 2004-28-10

Mejoramiento integral de los PE
de la DACA en el marco del
Modelo Curricular Flexible.

12

11

91.7

P/PIFI 2004-28-11

Mejora de la competitividad de los
PE de médico cirujano, cirujano
dentista y nutrición.

4

4

100.0

P/PIFI 2004-28-13

Mejora del perfil del profesorado y
del grado de desarrollo de los CA
de la DACSH.

2

2

100.0

P/PIFI 2004-28-15

Crecimiento y desarrollo de la
infraestructura de tecnologías de
información y comunicación de la
UJAT como apoyo a la operación
de los CA, acreditación de los PE,
educación a distancia y al proceso
de gestión universitaria.

14

13

92.9

Clave del proyecto

Nombre del proyecto

P/PIFI 2004-28-03

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.

184

Instituciones Públicas de Educación Superior

CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROYECTOS PIFI 3.2 CONCLUIDOS EN 2007
Metas

Metas

% de

Clave del proyecto

Nombre del proyecto

P/PIFI 2005-28-01

Consolidación del modelo educativo
de la UJAT.

6

6

100.0

P/PIFI 2005-28-02

Formación y consolidación de la
infraestructura de tecnologías de la
información y comunicación de la
UJAT
como
apoyo
a
la
consolidación del modelo educativo
y
el
proceso
de
gestión
universitaria.

16

16

100.0

P/PIFI 2005-28-03

Mejora
de
la
capacidad,
competitividad
e
innovación
académica de la DACA.

6

6

100.0

P/PIFI 2005-28-04

Mejora la capacidad, competitividad
e innovación educativa en la DACB.

16

16

100.0

P/PIFI 2005-28-05

Mejora del perfil del profesorado,
consolidación
del
grado
de
desarrollo de los CA y mejoramiento
de la calidad de los PE de la DACB.

6

6

100.0

P/PIFI 2005-28-06

Mejoramiento
integral
de
la
capacidad
y
competitividad
académica de la DACS.

10

10

100.0

P/PIFI 2005-28-07

Fortalecimiento de la capacidad y
competitividad académica para el
aseguramiento y sostenimiento de
la calidad de los programas
educativos.

2

2

100.0

P/PIFI 2005-28-08

Fortalecimiento de la capacidad y
competitividad académica y la
consolidación de CA para la calidad
de los PE.

4

4

100.0

P/PIFI 2005-28-09

Mejoramiento de la capacidad y
competitividad académicas de la
División Académica de Ingeniería y
Arquitectura.

5

5

100.0

programadas alcanzadas cumplimiento

FUENTE: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la UJAT.

Mediante los oficios núms. 219/07-0897 y 219/08-0560, del 6 de julio 2007 y del 15 de abril 2008
respectivamente, emitidos por la SEP, se constató que la UJAT comprobó la aplicación de los recursos
PIFI asignados a 18 proyectos ejercidos y concluidos en 2007, de los cuales 9 correspondieron al PIFI
3.1 y 9 al PIFI 3.2, de conformidad con el numeral 4.2.1, cuarto párrafo, de las Reglas de Operación
del FOMES.
Para medir la eficacia de la UJAT en el cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos del
PIFI, se analizaron los 18 proyectos concluidos en el ejercicio fiscal de 2007 y se constató que de las
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69 metas programadas en los 9 proyectos del PIFI 3.1 (2004), 66 metas fueron cumplidas, de
conformidad con el numeral 4.2.2, párrafo quinto, de las Reglas de Operación del FOMES, en tanto
que los índices de las metas de 3 proyectos fueron del 91.7% para 2 proyectos y del 92.9% para el
otro, lo cual, de acuerdo con lo informado por la universidad, se debe a lo siguiente:
− El presupuesto autorizado para los proyectos P/PIFI 2004-28-08, y P/PIFI 2004-28-15 fue
insuficiente para los equipos que se pretendía adquirir ya que se presentaron variaciones del tipo
de cambio de la moneda extranjera en el mercado; por otra parte, los equipos que se había
previsto comprar fueron sustituidos por equipos con características técnicas superiores, y en
consecuencia se incrementaron los costos.
− Respecto del proyecto P/PIFI 2004-28-10, la UJAT explicó que no se contrató la prestación de los
servicios de recolección de desechos biológicos y químicos, ya que ninguna empresa cumplía con
los requerimientos básicos establecidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM) respectiva, y por otro
lado, no era viable técnica, operativa y financieramente la contratación de otro prestador de servicio
en otro estado.
En relación con los 9 proyectos que comprenden 71 metas del PIFI 3.2 (2005) concluidos en 2007, se
constató que las metas programadas para cada uno de los proyectos se cumplieron al 100.0%, de
conformidad con el numeral 4.2.2, párrafo quinto, de las reglas de operación del FOMES.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

Ingresos en 2007
Con la revisión de los recibos de la Secretaría de Finanzas de la UJAT, de los estados de cuenta
bancarios y de los registros contables y pólizas de ingresos, se constató que los recursos federales y
estatales recibidos por la universidad al 31 de diciembre de 2007 ascendieron a 981,605.9 miles de
pesos, de los cuales 555,367.9 miles de pesos correspondieron a recursos federales y 426,238.0 miles
de pesos a recursos estatales, como se muestra a continuación:
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RECURSOS OTORGADOS A LA UJAT
EJERCICIO FISCAL 2007
(Miles de pesos)
Concepto

Importe

RECURSOS FEDERALES:
Gasto corriente ordinario

388,556.2
Total ordinario

PIFI 2007

388,556.2
37,260.9

PROMEP 2007

9,396.4

Saneamiento. Financiero

82,945.5

Reconocimiento de Plantilla

14,203.2

Modelo de Asignación

23,005.7
Total extraordinario

166,811.7

Total recursos federales

555,367.9

RECURSOS ESTATALES
Subsidio Estatal Ordinario

426,238.0
Total recursos estatales

Total de recursos recibidos al 31/12/2007
FUENTE: Registros contables, recibos y estados de cuenta bancarios.

426,238.0
981,605.9

Con la revisión se constató que los recursos federales otorgados a la UJAT se encuentran registrados
contablemente y reflejados en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal 2007, de conformidad con los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 232 y 242 de su reglamento.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1
Convenio de Apoyo Financiero
Se constató que el 12 de enero de 2007 el Ejecutivo Federal, por conducto de la SEP, el Gobierno del
Estado de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco firmaron un Convenio de Apoyo
Financiero por 657,764.4 miles de pesos, con objeto de establecer las bases conforme a las cuales la
SEP y el Gobierno Estatal proporcionarían recursos a la universidad durante el ejercicio fiscal 2007, a
fin de contribuir a su sostenimiento.
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De los recursos establecidos, el Gobierno Federal aportaría 391,542.4 miles de pesos y el Gobierno
Estatal 266,222.0 miles de pesos, de conformidad con la cláusula segunda del citado convenio.
Para verificar que la UJAT recibió el total de los recursos federales ordinarios, se revisaron los
registros contables, los recibos, los estados de cuenta bancarios y las ministraciones de los mismos, y
se comprobó que al 31 de diciembre de 2007 la universidad había recibido 388,556.2 miles de pesos,
de los 391,542.4 miles de pesos que debió recibir, y que el 15 de febrero de 2008 recibió 5,541.5 miles
de pesos, que incluyen 2,555.3 miles de pesos por concepto de seguridad social, como complemento
del subsidio ordinario.
Respecto de los recursos estatales, se comprobó que el Gobierno del Estado de Tabasco depositó a la
universidad 426,238.0 miles de pesos, que incluyen 160,016.0 miles de pesos adicionales a los
convenidos, por lo que la universidad recibió en total recursos ordinarios por 820,335.7 miles de pesos.
Se comprobó que el Gobierno del Estado de Tabasco depositó los recursos federales en las cuentas
de la UJAT con atrasos de 3 a 19 días hábiles, respecto de la fecha en que la SEP se los ministró, y
que no depositó 5,541.5 miles de pesos sino hasta el 15 de febrero de 2008, en incumplimiento de la
cláusula cuarta, anexo dos, del Convenio de Apoyo Financiero que establece que “el subsidio de
recursos federales que aporte la SEP deberá ser entregado por el Ejecutivo Estatal, junto con sus
propias aportaciones a la Universidad, a más tardar el día siguiente hábil de que reciba los recursos
Federales por parte de la SEP”.

Acción Emitida
07-A-27000-07-0698-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado
de Tabasco adopte medidas para que se vigile y se asegure que, en lo sucesivo, los recursos
federales y estatales convenidos con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se ministren en
tiempo y forma, de conformidad con lo que al respecto se establezca en el Convenio de Apoyo
Financiero del ejercicio fiscal correspondiente.
El Gobierno del Estado de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de
su gestión.
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Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

Recursos Extraordinarios
Para verificar que la UJAT recibió el total de los recursos extraordinarios autorizados, se revisaron los
registros contables, los estados de cuenta bancarios, los recibos y pólizas de ingresos, y las
ministraciones de los mismos. Los resultados de la revisión se muestran en el cuadro siguiente:

RECURSOS EXTRAORDINARIOS REASIGNADOS A LA UJAT
(Miles de pesos)
Fecha
15/11/07

Concepto
Apoyo para Saneamiento Financiero

6/12/07
20/12/07

Proyectos PIFI 2007
Proyectos PIFI 2007
Subtotal

27/06/07
26/10/07
16/11/07

PROMEP 2007
PROMEP 2007
PROMEP 2007
Subtotal.

16/11/07
16/11/07

Modelo de Asignación Adicional
Reconocimiento de Plantilla
Subtotal
Total 2007

15/02/08
15/02/08

Apoyo para Saneamiento Financiero
Convenio de Apoyo Financiero Extraordinario
Total 2008
Total

Importe
82,945.5
2,986.1
34,274.8
37,260.9
532.9
1,763.0
7,100.5
9,396.4
23,005.7
14,203.2
37,208.9
166,811.7
2,435.7
6,000.0
8,435.7
175,247.4

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta, recibos y pólizas.

Se constató que la universidad recibió recursos federales extraordinarios por 175,247.4 miles de
pesos, de los cuales recibió 166,811.7 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2007 y 8,435.7 miles de
pesos, en el 2008, los cuales se depositaron en las cuentas de la institución, de conformidad con los
montos establecidos en los convenios para Apoyo de Saneamiento Financiero; de Colaboración y
Apoyo C/PIFI 2007-28-21-68; para el Modelo de Asignación Adicional; en los Anexos de Ejecución del
PROMEP, y en el Convenio de Apoyo Financiero Extraordinario.
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Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Convenio de Colaboración y Apoyo del PIFI 2007

Se constató que el 31 de octubre de 2007, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SEP y la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, firmaron un Convenio de Colaboración y Apoyo en el
marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional núm. C/PIFI 2007-28-21-68, por 37,260.9
miles de pesos, de los cuales 23,728.0 miles de pesos corresponden al FOMES y 13,532.9 miles de
pesos al Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES
(FIUPEA), cuyo objetivo fue fortalecer la operación de los servicios educativos que ofrece la institución
considerando la planeación contenida en su PIFI 2007.
Para verificar que la UJAT recibió el total de los recursos del PIFI se revisaron los registros contables,
los estados de cuenta bancarios, los recibos y pólizas de ingresos, y las ministraciones de los mismos,
y se constató que el 6 de diciembre de 2007, se ministraron a la UJAT 2,986.1 miles de pesos, y el 20
de diciembre del mismo año, 34,274.8 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

RECURSOS PIFI ASIGNADOS A LA UJAT
EJERCICIO FISCAL 2007
(Miles de pesos)
Fecha de recibo

Núm. de recibo

Importe ministrado

Fecha de ministración

03/12/2007

0057

2,986.1

06/12/2007

14/12/2007

0060

34,274.8

20/12/2007

Total Recursos PIFI
37,260.9
FUENTE: Registros contables, estados de cuenta, recibos y pólizas.

Con la revisión, se constató que la UJAT recibió en el ejercicio fiscal de 2007, la totalidad de los
recursos por 37,260.9 miles de pesos, de conformidad con los términos y plazos establecidos en el
Convenio de Colaboración y Apoyo núm. C/PIFI 2007-28-21-68.
Para la administración y control de los recursos PIFI, autorizados en 2007, la UJAT ya contaba con el
fideicomiso núm. 165056-2, constituido el 17 de abril de 2002 con el Banco Nacional de México, S.A.,
para el manejo de los recursos del PIFI, por lo que, mediante el oficio núm. 1000/2007 del 27 de
noviembre de 2007, solicitó al fiduciario Banamex, S.A., el incremento al fideicomiso de 37,260.9 miles
de pesos, los cuales fueron depositados el 28 de diciembre del 2007, en la subcuenta núm. 5047569

190

Instituciones Públicas de Educación Superior

PIFI 2007, en cumplimiento de la cláusula tercera, inciso c, del Convenio de Colaboración y Apoyo
núm. C/PIFI 2006-28-21-68, y del numeral 3.5, inciso b, de las Reglas de Operación del FOMES.

Resultado Núm. 16

Sin Observaciones

Recibos de Ingreso
Respecto de la recepción de los recursos, de acuerdo con la cláusula tercera, inciso a, del Convenio
de Colaboración y Apoyo núm. C/PIFI 2007-28-21-68, la institución se obligó a entregar a la SEP, con
un máximo de cinco días hábiles posteriores al otorgamiento de los recursos extraordinarios
concursables no regularizables, el recibo que comprobara la recepción de los mismos. Al respecto, la
universidad presentó constancia de la entrega de los recibos de ingreso núms. 00057 y 00060
correspondientes a los recursos recibidos del PIFI 2007 por 37,260.9 miles de pesos, en cumplimiento
de la cláusula tercera antes citada.

Resultado Núm. 17

Sin Observaciones

Recursos del PEF destinados para la Infraestructura Física
Se constató que el 13 de septiembre de 2005, la SEP y la UJAT, celebraron el Convenio de
Colaboración y Apoyo en el marco del objetivo estratégico de “Educación de Buena Calidad”, con
recursos federales extraordinarios no regularizables del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2005, por un total de 250,000.0 miles de pesos. De acuerdo con el anexo “B”,
al proyecto P/PEF 2005-28-13 le correspondieron 134,900.0 miles de pesos para el crecimiento y
desarrollo de la infraestructura física, de los cuales se ejercieron 113,318.4 miles de pesos en el
ejercicio fiscal 2007. Se comprobó que para la administración de dichos recursos la universidad tenía
abierto el contrato de fideicomiso núm. 65-50181366-0 con el Banco Santander Serfín, S.A., en
cumplimiento de la cláusula tercera, incisos b, del Convenio de Colaboración y Apoyo del 13 de
septiembre de 2005.
Con el oficio núm. 103/2006-126 del 29 de marzo de 2006, se constató que la SEP informó al
Gobierno del Estado de Tabasco de la asignación de recursos a la UJAT por 76,879.2 miles de pesos,
para la ejecución de diversos proyectos en el ejercicio fiscal de 2006, y de acuerdo con el oficio núm.
S.F./0593/2006 del 13 de junio del 2006, de la Secretaría de Finanzas de la UJAT, de ese total se
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destinaron 35,000.0 miles de pesos para proyectos de obra, de los cuales se ejercieron 32,256.7 miles
de pesos en 2007. El total de los recursos ejercidos en 2007 se muestra en el cuadro siguiente:

RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS EN 2005 Y 2006 PARA OBRAS, EJERCIDOS EN 2007
(Miles de pesos)
Origen de
recursos

Monto
autorizado

Monto
Proyectos de obra

Monto contabilizado
Otros proyectos

PEF-2005

134,900.0

113,318.4

4,578.9

PEF-2006

35,000.0

32,256.7

22.1

117,897.3
32,278.8

Total

169,900.0

145,575.1

4,601.0

150,176.1

FUENTE: Convenio de Colaboración y Apoyo, oficios de la SEP y registro contables de la UJAT.

Se comprobó que los recursos ejercidos en proyectos de obra por 145,575.1 miles de pesos, se
encuentran reflejados en los estados financieros de la universidad al 31 de diciembre de 2007, en el
rubro de Apoyo de Equidad, así como 4,601.0 miles de pesos por gastos realizados en otros
proyectos, trabajos por instalaciones de tuberías y gastos financieros, autorizados en el Convenio de
Colaboración y Apoyo del 13 de septiembre de 2005.

Resultado Núm. 18

Sin Observaciones

Presupuesto de Ingresos y Egresos
Mediante el acta núm. 129, se comprobó que el 15 de diciembre de 2006, el H. Consejo Universitario
aprobó el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la UJAT para el ejercicio fiscal
2007, por 926,588.9 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 14, fracción IV, en donde se
establece “que corresponde al Consejo Universitario autorizar el Proyecto de Presupuesto Anual de
Ingresos y Egresos de la Universidad”, y 23, fracción VIII, que confiere al Rector, como una de sus
obligaciones, “presentar al Consejo Universitario el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y
Egresos de la Universidad”, de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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Resultado Núm. 19

Sin Observaciones

Información de la Distribución de Apoyo Financiero
Se constató que el día 14 de enero de 2008 el auditor externo presentó al Patronato Universitario de la
UJAT el dictamen correspondiente a los estados de situación financiera y los estados de resultados de
variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera de la universidad, al 31 de
diciembre de 2007 y 2006.
Con el oficio núm. R.2/126/08 del 12 de marzo de 2008, se constató que la UJAT presentó a la SEP y
al Ejecutivo Estatal la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido mediante
estados financieros dictaminados por auditor externo, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula
tercera, segundo párrafo, del Convenio de Apoyo Financiero del 12 de enero de 2007, la cual
establece que “la Universidad se obliga a proporcionar a la SEP y al Ejecutivo Estatal en los primeros
90 días del ejercicio presupuestario siguiente, la información relativa a la distribución del apoyo
financiero recibido, mediante estados financieros dictaminados por auditor externo…”.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1
Aplicación de los Recursos PIFI; del Fondo de Consolidación, y del Fondo SEP-ANUIES
Se comprobó que en el ejercicio fiscal de 2007 la universidad ejerció un total de 35,980.4 miles de
pesos en el marco de los PIFI 2004, 2005, y 2006 del Fondo de Consolidación y del Fondo SEPANUIES.
Con el fin de verificar la aplicación de los recursos, se revisó el registro contable y presupuestal de 18
proyectos con gasto en el ejercicio fiscal de 2007 por 33,583.0 miles de pesos, de los cuales se
determinó revisar una muestra por 26,114.4 miles de pesos, que representa el 77.8 % del total
ejercido. De estos recursos, 18,851.3 miles de pesos corresponden al PIFI 2004, 2005 y 2006; 4,572.7
miles de pesos al Fondo de Consolidación, y 2,690.4 al Fondo SEP-ANUIES, como se observa en el
cuadro siguiente:
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RECURSOS EJERCIDOS DEL PIFI EN 2007 Y MUESTRA AUDITADA
(Miles de pesos)
Convenio

Ejercido en 18 proyectos

Muestra

%

538.7

330.5

61.3

C/PIFI 2005-28-09-37

1,268.5

1,072.6

84.5

C/PIFI 2006-28-19-46

22,150.2

17,448.2

78.8

Subtotal

23,957.4

18,851.3

78.7

CONSOLIDACIÓN

5,516.7

4,572.7

82.9

SEP-ANUIES

4,108.9

2,690.4

65.5

Total

33,583.0

26,114.4

77.8

C/PIFI 2004-28-14

FUENTE: Información proporcionada por el Departamento de Suministro y Control.

Se constató que dicho gasto se aplicó en diversas adquisiciones de bienes y servicios, mediante 53
contratos, de los cuales 41 fueron adjudicados en forma directa por 19,869.6 miles de pesos; 6,
mediante el procedimientos de invitación a cuando menos tres personas por 1,189.3 miles de pesos, y
6, por licitación pública con un importe de 5,055.5 miles de pesos, como se muestra en el cuadro
siguiente:
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RECURSOS EJERCIDOS EN 2007 Y MUESTRA SELECCIONADA
(Miles de pesos)
Licitación

Total

Muestra

Adjudicación

Invitación

del gasto

revisada

directa

a tres

C/PIFI2004-28-15

538.7

330.5

330.5

-

-

C/PIFI2005-28-08-02

1,268.5

1,072.6

1,072.6

-

-

C/PIFI2006-28-01-03

4,757.3

4,757.3

4,757.3

-

-

C/PIFI2006-28-01-05

3,739.3

1,872.4

1,541.9

-

330.5

C/PIFI2006-28-02-01

3,490.5

3,141.2

304.3

-

2,836.9

C/PIFI2006-28-02-02

2,181.9

1,894.8

1,894.8

-

-

C/PIFI2006-28-03-01

1,031.8

899.6

251.0

648.6

-

C/PIFI2006-28-04-01

1,115.8

844.5

303.8

540.7

-

C/PIFI2006-28-06-01

25.0

122.7

122.7

-

-

C/PIFI2006-28-07-02

829.7

495.4

220.0

-

275.4

Núm. proyecto

pública
nacional

C/PIFI2006-28-08-02

50.8

19.6

19.6

-

-

C/PIFI2006-28-10-01

155.1

129.8

129.8

-

-

C/PIFI2006-28-11-01

258.1

140.1

140.1

-

-

C/PIFI2006-28-15-02

1,012.3

96.4

-

-

96.4

C/PIFI2006-28-18-01

215.6

98.3

98.3

-

-

C/PIFI2006-28-18-02

3,287.0

2,936.1

2,936.1

-

-

1,189.3

3,539.2

PIFI 2006

22,150.2

17,448.2

12,719.7

CONSOLIDACIÓN

5,516.7

4,572.7

4,572.7

SEP-ANUIES

4,108.9

2,690.4

1,174.1

-

1,516.3

Total

33,583.0

26,114.4

19,869.6

1,189.3

5,055.5

-

FUENTE:

Convenios de Colaboración y Apoyo, expedientes de las adjudicaciones y relación de
pedidos adjudicados.

Con la revisión de los 41 contratos adjudicados de manera directa se constató que 17 de ellos por
7,945.4 miles de pesos rebasaron el monto máximo de 190.0 miles de pesos para adjudicación directa,
y que uno rebasó el monto máximo de 1,300.0 miles de pesos para invitación a cuando menos tres
personas, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de
2007, en infracción del artículo 42, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público. Los contratos se muestran en el cuadro siguiente:
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COMPRAS DIRECTAS DE MOBILIARIO, DE EQUIPOS, ACERVO BIBLIOGRÁFICO,
E INSTALACIONES
(Miles de pesos)
Núm. de contrato
Bienes

Importe

PIFI 3.1
1 CT/SC-2290001/0171/07

Mobiliario de cómputo

330.5

Subtotal

330.5

PIFI 3.3
2 CT/SC-29022001/0550/07

Mobiliario escolar

3 CT/SC-290022001/0378/07

1 lote de títulos

810.7

4 CT/SC-29022001/0373/07

1 lote de revistas

539.5

5 CT/SC-29022001/0603/07

1 lote de títulos

191.7

6 CT/SC-2290001/0825/07

Cable, puertos, organizadores de cables, etiquetas,
cajas de montaje y placas
1500 antivirus, 20 servidores con 2 años de
mantenimiento
18 computadoras
1 paquete de equipos e instalación

304.3

7 CT/SC-29022001/0460/07
8 CT/SC-29022001/0403/07
9 CT/SC-29022001/0758/07
10 CT/SC-29022001/0571/07

4,757.3

443.8
277.4
314.5

1 equipo complementario de laboratorio

Subtotal

247.3
7,886.5

Fondo de Consolidación
11 CT/SC-29022001/0774/07
12 CT/SC-29022001/0746/07

1 lote de títulos
1 lote de títulos

525.6
218.0

13 CT/SC-29022001/0717-1/07
14 CT/SC-29022001/0717-2/07

1 lote de títulos
1 lote de títulos

1,153.9
273.4

15 CT/SC-29022001/0753/07
16 CT/SC-29022001/0924/07

1 lote de títulos
1 termociclador

999.6
710.7

17 CT/SC-29022001/0819/07
18 CT/SC-29022001/0751/07

1 reactor Parr
5 estaciones de trabajo, 8 libreros, 4 archiveros y 1
mesa.

373.5
231.0

FUENTE:

Subtotal

4,485.7

Total

12,702.7

Expediente de contratos y acta ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
Servicios de la UJAT.

y

Se constató que en los contratos núms. CT/SC-29022001/0550/07; CT/SC-290022001/0378/07, y
CT/SC-2290001/0825/07, no se establecieron las penas convencionales, ni la forma, términos y
porcentajes para garantizar los anticipos y el cumplimiento de los mismos. En los contratos núms.
CT/SC-29022001/0774/07;
CT/SC-29022001/0746/07;
CT/SC-29022001/0717-1/07;
CT/SC29022001/0717-2/07;
CT/SC-29022001/0753/07;
CT/SC-29022001/0924/07;
CT/SC29022001/0819/07, y CT/SC-29022001/0751/07 no se tuvo la evidencia de la garantía de
cumplimiento, en infracción de los artículos 45, fracciones VI y IX y 48 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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Se constató que en el contrato núm. CT/SC-29022001/0403/07 para la compra de 18 computadoras
por 277.4 miles de pesos se estableció que la fecha de entrega de los bienes sería el 19 de junio de
2007; sin embargo, 13 computadoras se entregaron el 31 de julio y las restantes 5, el 3 de agosto de
2007, sin que se aplicara la pena convencional del 0.05% diario, que asciende a 7.4 miles de pesos
por el atraso en la entrega de los bienes, en incumplimiento de la cláusula décima cuarta del contrato
citado.

Acción Emitida
07-4-99062-07-0698-01-003

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
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco adopte medidas de supervisión para que se vigile y se
asegure que, en lo sucesivo, los procedimientos de adjudicación que se realicen se ajusten a los
montos máximos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio
fiscal que corresponda, para que se presenten las garantías del cumplimiento de los contratos, y para
que se estipulen, en los contratos, las condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de
penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes, así como la forma, términos y
porcentajes para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato, de conformidad con los
artículos, 42, 45, fracciones VI y IX, y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-4-99062-07-0698-03-001

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y
comprobatoria de 7.4 miles de pesos, más los intereses generados, por concepto de las penas
convencionales equivalentes al 0.05% diario, que debieron aplicarse por el atraso en la entrega de los
bienes adjudicados mediante el contrato núm. CT/SC-29022001/0403/07, en incumplimiento de la
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cláusula décima cuarta del contrato citado y del artículo 45 fracción IX, 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 la recuperación del monto observado.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-9-99062-07-0698-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita a la Contraloría General de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión autorizaron y celebraron 18 contratos para la compra de
mobiliario de cómputo y escolar, acervo bibliográfico y suscripciones a revistas, lote de cableado,
equipos de laboratorio e instalación, y mobiliario para oficina, mediante el procedimiento de
adjudicación directa, sin ajustarse a los montos máximos establecidos en el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación; sin que en 8 contratos se haya constituido la garantía de cumplimiento;
sin que en 3 contratos se hayan estipulado las condiciones, términos y procedimiento para la
aplicación de penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes, y sin que en uno de los
contratos se haya aplicado la pena convencional por 7.4 miles de pesos, por el atraso en la entrega de
los bienes, en infracción de los artículos 42, 45, fracciones VI y IX, y 48 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.
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Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1
Adquisiciones por Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Con la revisión del gasto realizado con cargo a los proyectos núms. C/PIFI2006-28-03-01 y
C/PIFI2006-28-04-01, se constató que la universidad adjudicó seis contratos mediante el
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, para lo cual emitió las invitaciones núms.
INV.-005-07 y INV.-006-07, como se muestra en el cuadro siguiente:

ADQUISICIONES POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
(Miles de pesos)
Invitaciones
INV.-005-07

INV.-006-07

Contrato
núm.

Importe

CTSC-29022001/0397/07

14.0

CT/SC-29022001/0399/07
CT/SC-29022001/0396/07
CT/SC-29022001/0398/07
Subtotal
CT/SC-29022001/0434/07

249.0
259.0
267.8
789.8

CT/SC-29022001/0433/07

206.3

Subtotal

193.2

399.5

TOTAL
FUENTE: Expedientes de adquisiciones del Departamento de Suministro y Control.

Con la revisión de los expedientes que contienen la documentación original de los dos concursos de
invitación a cuando menos tres personas, se constató que para el caso del concurso núm. INV.-005-07
por 789.8 miles de pesos, para la adquisición de equipo de laboratorio, participaron cuatro
proveedores; que se llevaron a cabo las juntas de presentación de oferta y propuestas económicas;
que se dio a conocer el fallo; que se levantaron las actas correspondientes; que se formalizaron los
contratos, y que se presentaron las fianzas respectivas. Asimismo, se comprobó que los bienes se
entregaron conforme al plazo convenido en los contratos; y que el valor de dichos bienes fue
contabilizado y corresponde a las facturas pagadas, las cuales reúnen los requisitos fiscales
establecidos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento de los
artículos 26, 31, 34, 35, 36 y 36 Bis. 45, 46 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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Respecto del procedimiento núm. INV.-006-07, para la adjudicación de los contratos núms. CT/SC29022001/0434/07 y CT/SC-29022001/0433/07 por un total 399.5 miles de pesos para la compra de
equipo de laboratorio, se comprobó que participaron tres empresas y, de acuerdo con el acta de la
presentación de las propuestas técnicas y económicas, una de ellas fue desechada por no presentar el
total de la documentación solicitada en las bases; sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo con
dos empresas participantes, en incumplimiento del artículo 43, fracción II, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que “el procedimiento de invitación a
cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: fracción II, para llevar a cabo la adjudicación
correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse
técnicamente”.
Se constató que la UJAT rescindió el contrato núm. CT/SC-29022001/0434/07 por un importe de 193.2
miles de pesos, para la compra de un equipo de rayos X, por terminación anticipada, de conformidad
con lo estipulado en la cláusula décima primera.
En lo referente al contrato núm. CT/SC-29022001/0433/07 por un total de 206.3 miles de pesos para la
compra de equipo de laboratorio, se constató que los términos y condiciones del mismo fueron
cumplidos y los bienes se entregaron de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Acción Emitida
07-4-99062-07-0698-01-004

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
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco adopte medidas para que se vigile y se asegure de que, en
lo sucesivo, en los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, se cuente
invariablemente con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente, en
cumplimiento del artículo 43, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.
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Acción Emitida
07-9-99062-07-0698-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita a la Contraloría General de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión autorizaron el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas, para la adquisición de un equipo de laboratorio, sin contar con tres propuestas susceptibles
de analizarse técnicamente, en incumplimiento del artículo 43, fracción II, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 22

Sin Observaciones

Adquisiciones por licitación pública
Con el fin de verificar las adjudicaciones realizadas por la UJAT mediante el procedimiento de licitación
pública, se revisaron los expedientes que contienen la documentación original de dos licitaciones con
núms. 29022001-001-07 y 29022001-002-07, por 3,539.2 y 1,516.3 miles de pesos, respectivamente,
para la adquisición de equipo de cómputo por un total de 5,055.5 miles de pesos, como se muestra en
el cuadro siguiente:
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LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADAS CON RECURSOS PIFI 3.3 EN 2007
(Miles de pesos)
Licitación

Contrato

Importe

Ejercido y
contabilizado

29022001-001-07

CT/SC-29022001/0389/07

3,539.2

3,539.2

29022001-002-07

CT/SC-29022001/0715/07

1,321.9

1,321.9

CT/SC-29022001/0719/07

194.4

194.4

TOTAL

5,055.5

5,055.5

FUENTE: Expedientes de licitaciones del Departamento de Suministro y Control.

Con la revisión de los procedimientos de licitación, se comprobó que las convocatorias se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación; que la venta pública de bases de licitación se ajustó a los
términos de la convocatoria; que participaron 4 y 5 empresas respectivamente; que se presentaron las
propuestas técnicas y económicas; que se levantaron las actas de apertura de ofertas y de fallo; que
se firmaron los contratos con la empresa que ofertó el precio más bajo; que se presentaron las fianzas
de cumplimiento, y que los bienes se entregaron en el plazo convenido.
Se comprobó que el gasto ejercido fue contabilizado y que las facturas pagadas reúnen los requisitos
fiscales establecidos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento de
los artículos 35, 36, 36 bis, 37, 39, 45, 46 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y 258 del Reglamento de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 23

Sin Observaciones

Registro y control del inventario
De un total de 8,276 bienes muebles con un valor de 26,537.5 miles de pesos adquiridos en 2007, se
revisó una muestra de 121 bienes muebles, por un valor de 2,626.7 miles de pesos, y se constató que
fueron registrados en el Padrón de Bienes Muebles de la universidad y que cuentan con el número de
inventario y de los resguardos correspondientes. Asimismo, con la inspección física, se constató que
se encuentran ubicados en las divisiones académicas a las que fueron asignados.
Se comprobó que el control del registro y asignación del número de inventario de los bienes lo realizó
la Contraloría General, de conformidad con lo establecido en el apartado 5, numeral 5.1, del Manual
General de Organización de la UJAT, el cual señala como una de las funciones del Auditor Interno la
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de “supervisar las retenciones, registros y declaraciones de carácter fiscal, así como la actualización
del inventario de bienes muebles e inmuebles”.

Resultado Núm. 24

Sin Observaciones

Servicios personales
Con la revisión del concentrado mensual de la nómina pagada en el ejercicio fiscal de 2007, se
constató que el gasto total ejercido por ese concepto ascendió a 620,002.3 miles de pesos, importe
que se encuentra registrado contablemente y reflejado en los estados financieros de la universidad. El
gasto total de 620,002.3 miles de pesos se integró por 543,193.7 miles de pesos, de sueldos,
prestaciones ligadas y no ligadas; 25,129.2 miles de pesos de pagos a pensionados y jubilados;
48,995.5 miles de pesos de estímulos al personal, y 2,683.9 miles de pesos de cuotas institucionales
de seguro de grupo.
En lo referente al gasto en servicios personales, se constató que en los meses de junio y octubre la
universidad pagó por concepto de nómina 39,943.9 y 43,092.7 miles de pesos, que incluyen sueldos,
prestaciones ligadas y no ligadas, respectivamente, de los cuales se determinó revisar una muestra
con un importe de 11,403.4 miles de pesos, que comprende 350 empleados y que representa el 11.5%
de la plantilla de 3,041 plazas. Se constató que las nóminas cuentan con el soporte documental
correspondiente y que están firmadas y completas por los meses revisados.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1
Tabuladores y plantilla
Se constató que en el Convenio de Apoyo Financiero celebrado el 12 de enero de 2007, se estipuló
una plantilla para el ejercicio fiscal de 2007 integrada por 1,777 plazas, de las cuales 921 son de
personal académico de tiempo completo (692 correspondieron al personal de base, y 229, al personal
PROMEP); 291 corresponden a mandos medios y superiores; 465, al personal administrativo, y 100, a
académicos de base de medio tiempo.
En cuanto a los trabajadores académicos de base por asignatura, se establecieron 4,679 plazas por
hora asignatura.
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La universidad operó con 2,186 plazas de tiempo completo, de éstas, 898 eran de personal académico
de base y PROMEP; 179, de personal académico de medio tiempo; 221 de mandos medios y
superiores; 888, de personal administrativo y de confianza de tiempo completo, y 12,917, de personal
académico de base por horas asignatura.
Se compararon la plantilla y los tabuladores del Convenio de Apoyo Financiero con la nómina del
ejercicio fiscal 2007, y se comprobó que lo estipulado en el convenio no corresponde a la plantilla con
que opera la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y sus tabuladores.

Acción Emitida
07-0-11100-07-0698-01-002

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 Educación Pública adopte medidas de control, a fin de que en el Convenio de Apoyo
Financiero se estipulen la plantilla y los tabuladores de personal con que opera la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de
su gestión.

Resultado Núm. 26

Sin Observaciones

Retenciones de ISR y aportaciones al INFONAVIT
Con la revisión de la documentación comprobatoria del pago de las retenciones del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), mediante los recibos de pagos efectuados por la universidad, la balanza mensual por
fondo y la cuenta núm. 6550072826-0 del Banco Santander Serfin, S. A., se constató que en el
ejercicio fiscal 2007, la universidad pagó por concepto de ISR, 36,933.9 miles de pesos, monto que
corresponde al importe retenido en la nómina.
Con la revisión del sistema automatizado del cálculo individual de los impuestos que le fueron
retenidos a los trabajadores de la UJAT, se constató, mediante una muestra de 192 empleados, cuya
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retención mensual ascendió a 375.9 miles de pesos, que el procedimiento que realiza la universidad se
ajustó a lo establecido en los artículos 113, 114 y 115 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Respecto de las aportaciones pagadas al INFONAVIT en el ejercicio fiscal 2007, se revisaron los
oficios emitidos por la Secretaría de Finanzas de la universidad al Banco Santander Serfin, S. A., para
la autorización del pago bimestral al INFONAVIT, así como las pólizas de diario donde se registra
dicho pago, y se constató que la universidad pagó aportaciones por 25,061.4 miles de pesos, de
conformidad con los artículos 29 y 35 de la Ley de INFONAVIT, y la cláusula trigésima tercera,
numeral 14, del Contrato Colectivo de Trabajo.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1
Integración de expedientes de personal académico y administrativo
Con la revisión de la documentación de una muestra de 350 expedientes laborales, de un universo de
3,041, se constató que 264 no tienen solicitud de empleo del trabajador; 103, el currículum vitae; 13, el
comprobante de estudios; 15, el acta de nacimiento; 149, la copia de la credencial de elector; 117, la
copia del R.F.C., y 150, la copia de la CURP. Asimismo, en los expedientes de 204 profesores de
tiempo completo y de medio tiempo, no se tuvo evidencia del comprobante de evaluación del puesto
académico; en 216, no se cuenta con la evaluación disciplinaria y pedagógica, y en 112 expedientes
del personal administrativo, no se cuenta con la evaluación al puesto administrativo, en incumplimiento
de lo establecido en el oficio núm. 785-SSA, del 7 de mayo de 2007, emitido por la Secretaría de
Servicios Administrativos de la UJAT (formato DRH RE-032).

Acción Emitida
07-4-99062-07-0698-01-005

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
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco establezca sistemas de control y supervisión que aseguren
que los expedientes laborales se integren con la documentación mínima requerida, de conformidad
con las disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de que se trate.
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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación del
resultado de su gestión.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1
Sistema de pensiones y jubilaciones
Se constató que, en cumplimiento del punto 2 de los Lineamientos para Presentar Proyectos en el
Marco del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, para
el ejercicio fiscal de 2007, la universidad realizó, mediante un tercero especializado, los estudios
actuariales correspondientes a su fondo de pensiones.
Mediante la valuación actuarial se concluyó que la reforma realizada por la universidad representó una
disminución en los costos para la institución y una disminución del déficit actuarial del Sistema de
Pensiones y Prestaciones Contingentes.
De acuerdo con el resultado de la “Valuación Actuarial Estandarizada de las Universidades e
Instituciones de Educación Superior” del sistema de pensiones y prestaciones contingentes de la
UJAT, las obligaciones a valor presente de la universidad por concepto de pensiones y jubilaciones
ascendieron a 8,823.6 millones de pesos. En la revisión de la información financiera de la institución
educativa se observó que este pasivo contingente no se encuentra reflejado en el balance general de
la universidad al 31 de diciembre 2007, en incumplimiento del numeral 143 del Boletín D-3 de las
Normas de Información Financiera (NIF) 2007.

Acción Emitida
07-4-99062-07-0698-01-006

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 la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco adopte medidas para que el pasivo contingente de
pensiones y jubilaciones de la universidad se reconozca y se refleje, mediante nota, en los estados
financieros dictaminados de la universidad, de conformidad con el numeral 143 del Boletín D-3 de las
Normas de Información Financiera (NIF) 2007.
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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1
Ejercicio de los Recursos del PEF en Obra Pública en 2007
En relación con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los
ejercicios fiscales de 2005 y 2006 para infraestructura física y proyectos de obra, de los cuales se
ejercieron 145,575.1 miles de pesos en 2007 (113,318.4 miles de pesos del PEF 2005, y 32,256.7
miles de pesos del PEF 2006), se determinó revisar una muestra de nueve contratos adjudicados por
60,437.6 miles de pesos, de los que se ejercieron 57,414.7 miles de pesos en 2007, que representan
el 39.4% del total ejercido.
Se constató que de los nueve contratos revisados, siete, por 59,693.0 miles de pesos, se adjudicaron
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, y dos, por 744.6 miles de
pesos, mediante adjudicación directa, como se muestra en el cuadro siguiente:
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RECURSOS PEF 2005 Y 2006 EJERCIDOS EN 2007 PARA PROYECTOS DE OBRA
(Miles de pesos)
Monto del contrato
Núm. de contrato

Descripción de la obra
Importe

IVA

Total

Monto
ejercido

Invitación a cuando menos tres
personas:
1. CO-UJAT-SSA-IF45-FE/06

Remodelación
Históricos.

Monumentos

1,799.7

270.0

2,069.7

1,264.5

2. CO-UJAT-SSA-IF46-FE/06

Rehabilitación de explanada de
Rectoría Zona de la Cultura.

3,245.3

486.8

3,732.1

2,575.1

3. CO-UJAT-DAEA-CEI-IF06FE/06

Instalaciones eléctricas para el
edificio del Centro de Enseñanza
de Idiomas (CEI).

5,356.8

803.5

6,160.3

5,612.9

4. CO-UJAT-DAEA-CEI-IF05FE/06
Convenio adicional al contrato

Estructuras del edificio del CEI.

16,960.9

2,544.1

19,505.0

19,505.0

Estructuras del edificio del CEI.

230.4

34.6

265.0

265.0

Subtotal

17,191.3

2,578.7

19,770.0

19,770.0

Instalaciones
especiales
de
telecomunicaciones y procesos
para el edificio del CEI.

11,225.7

1,683.9

12,909.6

12,909.6

CO-UJAT-DAEA-CEI-IF03- Albañilería
e
instalaciones
FE/07
hidráulicas y sanitarias del CEI.

9,095.4

1,364.3

10,459.7

9,963.9

2,562.3

384.3

2,946.6

1,430.4

214.6

1,645.0

Subtotal

3,992.7

598.9

4,591.6

4,576.3

Total

51,906.9

7,786.1

59,693.0

56,672.3

5. CO-UJAT-DAEA-CEI-IF02FE/07
6.

7. CO-UJAT-DAEA-CEI-IF07FE/07
Convenio modificatorio al
contrato

de

Cancelerías y recubrimientos en el
edificio del CEI.

Adjudicación Directa:
8. CO-UJAT-DAIA-AD06-FE/07

Acometida subterránea en baja
tensión para la alimentación
eléctrica de los edificios de
Mecatrónica,
Electrónica
y
Administrativo de la División
Académica de Ingeniería.

385.7

57.9

443.6

442.1

9. CO-UJAT-DAEA-AD30-FE/07

Rehabilitación y mantenimiento a
módulos sanitarios de la División
Académica de Educación y Artes.

261.7

39.3

301.0

300.3

Total

647.4

97.2

744.6

742.4

52,554.3

7,883.3

60,437.6

57,414.7

TOTAL
FUENTE: Contratos de obras, estimaciones y registros contables.
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Con la revisión de las actas y dictámenes técnicos del 4 de julio y 3 de octubre de 2006, se comprobó
que el Comité de Obras y Seguimiento de la UJAT aprobó los procedimientos de adjudicación de los
contratos; sin embargo, los contratos núms. CO-UJAT-SSA-IF46-FE/06; CO-UJAT-DAEA-CEI-IF06FE/06; CO-UJAT-DAEA-CEI-IF05-FE/06; CO-UJAT-DAEA-CEI-IF02-FE/07, y CO-UJAT-DAEA-CEIIF03-FE/07 debieron adjudicarse mediante licitación pública, ya que rebasaron los montos máximos
establecidos para invitación a cuando menos tres personas, en infracción del artículo 43 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Al respecto, se constató que en el Informe y Justificación Técnica que se presentó al Comité de Obras
y Seguimiento, la universidad fundamentó las excepciones a la licitación pública en las fracciones I y III
del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y argumentó
como justificación, entre otros aspectos, la necesidad de incrementar espacios, el tiempo para el buen
desarrollo de las obras y las fluctuaciones de los materiales de construcción; sin embargo, las
justificaciones para la contratación por excepción no se ubican en los supuestos a que hace referencia
el artículo 42 citado, por lo siguiente:
−

La fracción I se refiere a la adjudicación directa cuando “el contrato sólo pueda celebrarse con
una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes,
derechos de autor u otros derechos exclusivos”. Sin embargo, los contratos de referencia tuvieron
por objeto realizar trabajos de albañilería, instalaciones de telecomunicaciones, eléctricas,
hidráulicas y sanitarias, y se adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas.

−

La fracción III dispone que podrán contratarse obras públicas o servicios relacionados con las
mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública cuando “existan circunstancias que
puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados”. En el caso
de los contratos aludidos no se tuvo evidencia “debidamente justificada” de la posibilidad de
pérdidas o de costos adicionales que pudieran generarse por los tiempos establecidos para
realizar el procedimiento de licitación pública.

Respecto del contrato núm. CO-UJAT-SSA-IF46-FE/06, se constató que en el Informe y Justificación
Técnica presentado al Comité de Obras y Seguimiento, la universidad fundamentó en la excepción a la
licitación pública en las fracciones V y VIII del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y argumentó entre otros aspectos la necesidad de rehabilitar la
explanada principal de Rectoría en virtud de que presentaba daños en el concreto como fracturas,
levantamientos de lozas y problemas graves en el desalojo de las aguas pluviales; sin embargo, las
justificaciones para la contratación por excepción no se ubican en los supuestos a que hace referencia
el artículo 42 citado, por lo siguiente:
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- La fracción V establece que “derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los
trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la
eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán de limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontarla”. Sin embargo, no se tuvo evidencia de que se tratara de un caso fortuito o de fuerza mayor.
- La fracción VIII dispone que “se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y
demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el
programa de ejecución”. Sin embargo, no hay evidencias de que no fuera posible precisar su alcance y
de acuerdo con el Informe y Justificación Técnica, si existe el catálogo de conceptos.
Respecto de los contratos núms. CO-UJAT-DAEA-AD30-FE/07 por 261.7 miles de pesos; CO-UJATSSA-IF45-FE/06 por 1,799.7 miles de pesos, y CO-UJAT-DAEA-CEI-IF07-FE/07 por 2,562.3 miles de
pesos adjudicados en forma directa, el primero, y por invitación a cuando menos tres personas, los
otros dos, se constató que no rebasaron los montos máximos de 350.0 miles de pesos y de 2,850.0
miles de pesos, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para obra pública, de
conformidad con el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En relación con el contrato núm. CO-UJAT-DAIA-AD06-FE/07 adjudicado para los trabajos de
acometida subterránea en baja tensión para la alimentación eléctrica de los edificios de mecatrónica,
electrónica y administrativo de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura por 385.7 miles de
pesos, se constató que la adjudicación fue aprobada por el Comité de Obras y Seguimiento de la
UJAT, el 3 de abril de 2007 ya que, de conformidad con el Informe y Justificación Técnica presentado
por la universidad, se requería la adjudicación inmediata de los trabajos de obra toda vez que se
encontraban sin energía eléctrica por el robo de los cables e insumos eléctricos, y existían reactivos
que necesitaban de refrigeración, por lo que la adjudicación se ajustó al supuesto establecido en el
artículo 42, fracción V, de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. Se constató que
la UJAT levantó la denuncia del robo de cables y que se dio inicio a la averiguación previa núm. CU-I285/2007.

Acción Emitida
07-4-99062-07-0698-01-007

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
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco adopte medidas para que se vigile y se asegure que, en lo
sucesivo, los procedimientos para la adjudicación de los contratos de obra pública se ajusten a los
montos máximos autorizados en el Presupuestos de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
que corresponda, de conformidad con el artículo 43, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-9-99062-07-0698-08-003

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita a la Contraloría General de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión adjudicaron y suscribieron los contratos de obra núms. COUJAT-SSA-IF46-FE/06; CO-UJAT-DAEA-CEI-IF06-FE/06; CO-UJAT-DAEA-CEI-IF05-FE/06; COUJAT-DAEA-CEI-IF02-FE/07, y CO-UJAT-DAEA-CEI-IF03-FE/07 mediante el procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas, cuando debieron adjudicarse por licitación pública, ya que se
rebasaron los montos máximos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del
ejercicio fiscal de 2007, en incumplimiento del artículo 43 de la ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.
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Resultado Núm. 30

Sin Observaciones

Comprobación del Gasto Ejercido en Obra Pública con recursos del PEF
A fin de verificar la comprobación del gasto ejercido en las obras correspondientes a los nueve
contratos de la muestra, se revisaron los documentos originales de las estimaciones, facturas, pólizascheque, registros contables, y estados de cuenta bancarios, y se comprobó que se presentaron las
fianzas de anticipo y cumplimiento de los contratos; que el total de los recursos ejercidos por 57,414.7
miles de pesos se encuentra registrados en la contabilidad; que los cheques pagados a los contratistas
por las obras ejecutadas corresponden a las salidas registradas en los estados de las cuentas
bancarias núms. 65-50181366-0 para el Apoyo de Equidad 2005, y 65-50192211-8 de Apoyo
Financiero 2006 del Banco Santander Serfin, S.A., y que el gasto se encuentra debidamente justificado
y comprobado con la documentación que reúne los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29
y 29 A del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con los artículos 66, fracción III, y 235 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Resultado Núm. 31

Sin Observaciones

Fondo de Aportaciones Múltiples
Se constató que mediante el oficio núm. 103/2007-052 del 26 de marzo de 2007, la SEP informó al
Gobierno del Estado de Tabasco, la autorización de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) 2007 por 24,400.0 miles de pesos, para la construcción de cuatro obras de la UJAT. De acuerdo
con la información del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas
(CAPECE), el ejercicio de dichos recursos se iniciaría con la ejecución de las obras a partir del 13 de
marzo de 2008.
Mediante el oficio núm. 103/2006-180 del 31 de marzo de 2006, se constató que la SEP notificó al
Gobierno del Estado de Tabasco la autorización de los recursos por 24,281.1 miles de pesos del FAM
2006 destinados a la UJAT para la ejecución de cuatro obras. La universidad informó que los
procedimientos de la adjudicación, contratación, administración y ejercicio del gasto los realizó el
CAPECE, y que sólo reportaba periódicamente a la universidad los avances físico–financiero de las
obras, que fueron supervisados por personal de la UJAT.
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De los recursos autorizados para el FAM 2006, el CAPECE informó que se ejercieron 24,060.3 miles
de pesos en cuatro obras iniciadas en 2006, y que tres de ellas fueron concluidas en 2007 con un
gasto ejercido de 2,775.1 miles de pesos.
Con el fin de verificar el valor de las obras concluidas en 2006 y 2007 con recursos del FAM, se revisó
la información relativa a los contratos de las obras; la tabla comparativa de los importes por trabajos
realizados; las copias de las facturas de los anticipos y las correspondientes al pago de las
estimaciones; el acta de recepción-entrega obra civil y finiquito de obra, las fianzas por vicios ocultos y
la póliza contable donde se registró el valor de la obra como patrimonio universitario, y se comprobó
que el costo total de la obra correspondía al importe total pagado de las estimaciones por los trabajos
realizados.
Se comprobó que la UJAT recibió, por parte del CAPECE, las actas de recepción y entrega de las
obras de tercera etapa del Centro de Investigación y Posgrado; de la primera etapa de la Biblioteca; de
la conclusión de la Unidad Multifuncional, y de la conclusión de la primera etapa del Laboratorio de
Electrónica, por 3,000.0; 4,783.8; 13,281.1, y 2,995.4 miles de pesos, respectivamente.
De acuerdo con los registros contables de la UJAT el valor de cada una de las obras corresponde a los
importes asentados en las actas de entrega presentadas por el CAPECE, de conformidad con los
artículos 64 y 66 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 29, y 29 A del
Código Fiscal de la Federación.

Impacto de las Observaciones
Cuantificación Monetaria de las Observaciones
Importe:

7.4

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.
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Recuperaciones determinadas:

7.4

miles de pesos

Operadas:

0.0

miles de pesos

Probables:

7.4

miles de pesos

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas
En resumen, se emitió(eron) 11 observación(es) que generó(aron) 16 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 10 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración, 2 a Recomendación(es) al
Desempeño y 3 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en relación con
la auditoría de los recursos federales reasignados, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión
financiera de los recursos públicos federales aplicados por la universidad y verificar el cumplimiento del
objetivo de mejorar la calidad de la educación superior, mediante el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI), se determinó fiscalizar un monto de 94,932.5 miles de pesos, que
representan el 15.5% del universo seleccionado por 612,782.6 miles de pesos, reportados en la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2007.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo
revisado se ajustó al objetivo y alcance de la auditoría. Esta auditoría se ejecutó mediante las pruebas
selectivas que se estimaron necesarias; en consecuencia, existe 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 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cumplió razonablemente con las metas
establecidas para los indicadores institucionales relativos a la capacidad y competitividad académica,
los cuales muestran evolución y crecimientos durante el periodo 2001-2007, y con las metas para los
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proyectos autorizados en el marco del PIFI, de donde se desprende que contribuye al cumplimiento del
objetivo de mejorar la calidad de educación superior. Respecto de la gestión financiera, se considera
que la universidad cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables al ejercicio,
registro y control de los recursos federales reasignados, excepto por los resultados con observaciones
que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente al
atraso en la entrega de los informes programáticos y financieros, por parte de la universidad, y de los
recursos federales, por parte del Gobierno del Estado; incumplimientos en materia de adquisiciones; la
plantilla y tabuladores estipuladas en el Convenio de Apoyo Financiero no corresponden con las que
opera la universidad, y en los estados financieros no se encuentra reflejado el pasivo contingente
derivado del Sistema de Pensiones y Jubilaciones.
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V.5.

SECTOR SALUD

V.5.1.

SECRETARÍA DE SALUD

V.5.1.1.

Información General

Atribuciones
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 1º. de octubre de 2007, establece las siguientes atribuciones:
“CAPÍTULO II
De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal
(…)
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;
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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.

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;
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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 general de la República, con excepción de la agropecuaria, salvo
cuando se trate de preservar la salud humana;

XI.

Dirigir la policía 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;

Sector Salud

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;

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.”

219

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

Situación Presupuestaria
SECRETARÍA DE SALUD
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)
C apítulo o C oncepto de Gasto

2007
Original

% Ejercido v s.

M odificado

Ejercido

Original

M odificado

Serv icios Personales

4,744,648

3,156,966

3,152,108

66.4

99.8

M ateriales y Suministros

1,984,366

76,183

76,182

3.8

100.0

Serv icios Generales

1,672,898

845,157

845,120

50.5

100.0

Otros de C orriente

2,513,842

3,310,032

3,310,032

131.7

100.0

10,915,754

7,388,338

7,383,442

67.6

99.9

Inv ersión F ísica

363,000

2,202,441

2,200,947

606.3

99.9

To tal d e C ap ital

363,000

2,202,441

2,200,947

606.3

99.9

11,278,754

9,590,779

9,584,389

85.0

99.9

To tal d e C o rrien te

TOTAL D E EGR ES OS

C apítulo o C oncepto de Gasto

Serv icios Personales

2006
Original

% Ejercido v s.

M odificado

Ejercido

Original

M odificado

3,428,816

2,555,663

2,555,663

74.5

112,443

95,586

95,586

85.0

100.0

1,255,005

938,768

938,768

74.8

100.0

687,020

1,608,289

1,608,289

234.1

100.0

To tal d e C o rrien te

5,483,284

5,198,306

5,198,306

94.8

100.0

Inv ersión F ísica

2,497,320

2,154,212

2,154,212

86.3

100.0

To tal d e C ap ital

2,497,320

2,154,212

2,154,212

86.3

100.0

TOTAL D E EGR ES OS

7,980,604

7,352,518

7,352,518

92.1

100.0

M ateriales y Suministros
Serv icios Generales
Otros de C orriente

100.0

V A R IA C IÓ N 2 0 0 7 v s . 2 0 0 6
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
I m p o r te

I m p o r te

%

I m p o r te

%

S e r v ic io s P e r s o n a le s

1 ,3 1 5 ,8 3 2

3 8 .4

6 0 1 ,3 0 3

2 3 .5

5 9 6 ,4 4 5

2 3 .3

M a te r ia le s y S u m in is tr o s

1 ,8 7 1 ,9 2 3

1 ,6 6 4 .8

( 1 9 ,4 0 3 )

( 2 0 .3 )

( 1 9 ,4 0 4 )

( 2 0 .3 )

S e r v ic io s G e n e r a le s

4 1 7 ,8 9 3

3 3 .3

( 9 3 ,6 1 1 )

( 1 0 .0 )

( 9 3 ,6 4 8 )

( 1 0 .0 )

O tr o s d e C o r r ie n te

1 ,8 2 6 ,8 2 2

2 6 5 .9

1 ,7 0 1 ,7 4 3

1 0 5 .8

1 ,7 0 1 ,7 4 3

1 0 5 .8

T o t a l d e C o rrie n t e

5 ,4 3 2 ,4 7 0

9 9 .1

2 ,1 9 0 ,0 3 2

4 2 .1

2 ,1 8 5 ,1 3 6

4 2 .0

I n v e r s ió n F ís ic a

( 2 ,1 3 4 ,3 2 0 )

( 8 5 .5 )

4 8 ,2 2 9

2 .2

4 6 ,7 3 5

2 .2

T o t a l d e C a p it a l

( 2 ,1 3 4 ,3 2 0 )

( 8 5 .5 )

4 8 ,2 2 9

2 .2

4 6 ,7 3 5

2 .2

3 ,2 9 8 ,1 5 0

4 1 .3

2 ,2 3 8 ,2 6 1

3 0 .4

2 ,2 3 1 ,8 7 1

3 0 .4

TO TAL D E L A V AR IAC IÓ N

FUENTE:
Nota:
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E je r c id o

M o d ific a d o
%

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Situación Financiera
SECRETARÍA DE SALUD
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2007
Importe

2006
Importe

%

Variación 2007 vs. 2006
%

Importe

%

ACTI VO
Circulante

1,022,112

11.4

613,943

6.6

408,169

66.5

Fijo

7,969,483

88.6

8,639,183

93.4

(669,700)

(7.8)

Suma el activo

8,991,595

100.0

9,253,126

100.0

(261,531)

(2.8)

665,982

7.4

941,852

10.2

(275,870)

(29.3)

22,878

0.3

82,526

0.9

(59,648)

(72.3)

Suma el pasivo

688,860

7.7

1,024,378

11.1

(335,518)

(32.8)

PATRI MONI O

8,302,735

92.3

8,228,748

88.9

73,987

8,991,595

100.0

9,253,126

100.0

(261,531)

PAS I VO
A corto plazo
Otro

0.9

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE:

Información proporcionada por la Secretaría de Salud.

Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

(2.8)
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Funciones
De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2007, con los recursos asignados a la Secretaría de Salud, la entidad fiscalizada participaría
en:

Metas

Indicadores

Universo

% de
Avance
Reportado

GRUPO FUNCIONAL:

2

DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

1

SALUD

SUBFUNCION:

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 • Evaluación de Programas
• 5 Programas prioritarios
Prioritarios a consolidar en 2007
evaluados.
Secretaría de Salud.
(Programa).
• Integración eficiente de las
• 32 Entidades
estadísticas de salud por los estados federativas.
(Entidad federativa).
SUBFUNCION:
01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

04
AI:

004

120.0

93.8

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES

Prevenir problemas emergentes • Municipios con programas contra
las adicciones (Municipio).
de
salud
y
dar
apoyo
comunitario.
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• 60 municipios a integrar.

88.3
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SUBFUNCION:

02

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

AI:

007 PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD

Garantizar la calidad y eficacia • Egresos hospitalarios por mejoría
(Egreso hospitalario).
de la atención integral a la

• 167,669 Pacientes que
egresan.

96.6

salud.
Fortalecer la cantidad de los • Porcentaje de población usuaria
• 46,497 Pacientes
que espera más de 15 minutos para encuestados.
servicios de salud.
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 (Usuario).
• Porcentaje de población usuaria
• 261,561 Pacientes
que espera más de 30 minutos para encuestados.
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 (Usuario).
• Pacientes con recetas surtidas de • 63,600 Pacientes
inmediato y de manera total
encuestados.
(Usuario).
SUBFUNCION:
03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

AI:

117.5

113.0

180.3

008 FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

Fortalecer la inversión en la • Eficiencia terminal en la formación
de recursos humanos para la salud
formación y capacitación de
(Persona).
recursos humanos para la • Prestadores de servicios de salud
capacitados y/o actualizados en
salud.
materia de salud (Persona).
2
DESARROLLO SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL:

• 6,570 personas inscritas
para formación.

100.3

• 49,474 Prestadores de
servicios de salud.

132.0

FUNCION:

1

SALUD

SUBFUNCION:

04

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

AI:

012 DESARROLLAR ESTRUCTURA FÍSCA EN SALUD

de • Unidades de salud que obtienen su • 5,000 Unidades
acreditación (Unidad médica).
Incorporadas en el PMI.
operación de la infraestructura
Mejorar

las

condiciones

87.5

física, eficientando la utilización
de

los

bienes

muebles

e

inmuebles, insumos y
equipos

en

las

diversas

unidades de atención a la salud
del país.
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SUBFUNCION:

05

AI:

018

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
REALIZAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

información,

del • Estados participantes en la
• 32 Entidades federativas
evaluación del Sistema de Protección que participan en la
través de la
Social en Salud en 2007 (Entidad
evaluación del SPSS.
investigación, federativa).

evaluación,

capacitación

Fortalecer
Sistema

la
a

operación

100.0

y

acreditación para garantizar la
satisfacción de las familias y
mantenerlas afiliadas.

GRUPO FUNCIONAL:

3

DESARROLLO ECONÓMICO

FUNCION:

7

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SUBFUNCION:

01

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

AI:

009 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

en • Productividad en investigación en
investigación y la producción de Salud (Artículo).
Fortalecer

la

inversión

• 944 Investigadores.

114.4

bienes para la salud.

Tipos de Revisión
El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño, el C. Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y el C. Auditor Especial de Planeación e Información notificaron al C. Secretario
de Salud la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e
Inspecciones, como sigue:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

FECHA

AECF/0657/2008

17 de Junio de
2008

TÍTULO

CUENTA PÚBLICA

OASF/0838/2008

26 de Mayo de
2008

OAEPI/0509/2008
AED/DGADDS/313/08

24 de Junio de
2008
18 de Julio de
2008

493

Adquisición de Bienes Muebles y Otras Erogaciones

497

Auditoría a la Partida 1201 Honorarios

830

Auditoría de Desempeño a los Servicios de Salud del Primer
Nivel de Atención

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 2007

1)

Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2007

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

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Tipo de acción

Emitidas

Atendidas, promovidas o
solventadas

En proceso

Total

%

Total

%

Promoción de Intervención de la Instancia
de Control

1

0

0.0

1

100.0

Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

1

1

100.0

0

0.0

2

1

50.0

1

50.0

Total

Las 2 acciones emitidas, son 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 2007

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 2007

Tipo de acción
Recomendación

31

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

3

Pliego de Observaciones
Total

Número

3
37

De las 37 acciones, 31 de ellas (83.8%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 6 (16.2%) de
carácter correctivo. De éstas, 34 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 2008
ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de
autoridad competente y bajas por demanda

En Proceso

(Acciones concluidas ASF)
Tipo de acciones

Baja por

Emitidas1/
Atendidas o
promovidas

Sustituidas resolución
por nueva

de

acción

autoridad

Baja por
Demanda

Total

%

Total

%

competente
Recomendación

85

81

0

0

0

81

95.3

4

4.7

19

18

0

0

0

18

94.7

1

5.3

Solicitud de Aclaración

13

13

0

0

0

13

100.0

0

0.0

TOTAL

117

112

0

0

0

112

95.7

5

4.3

Promoción de Intervención de la
Instancia de Control

1/

Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas 1/

Con resolución
(Instancia de Control)

11
1/

6

Promovidas
(Acciones concluidas ASF)
Sin resolución
(Instancia de Control)
5

Total
11

%
100.0

Incluye movimientos de operación.
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DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Presentadas
(Acciones Concluidas ASF)
Presentadas1/

No ejercicio de la
acción penal

0
1/

Sin resolución
Averiguación previa

Causa penal

0

0

0

Total

%

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias

En proceso

Con fincamiento de

Emitidas1/
Solventados

responsabilidades
resarcitorias

Total

%

3

100.0

Total

%

(ASF)
3
1/
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Incluye movimientos de operación.

0

0
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c) Resumen de Acciones emitidas
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, sustituidas, bajas por
resolución de autoridad competente,
bajas por demanda, solventadas,
Acciones

Emitidas

1/

En proceso

promovidas y presentadas
(Acciones concluidas ASF)
Total

%

Total

%

131

126

96.2

5

3.8

IAGF 2007

2

1

50.0

1

50.0

Cuenta Pública 2007*

37

0

0.0

37

100.0

127

74.7

43

25.3

Años Anteriores

Total

170

* 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.

Auditoría de Desempeño a los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención
Auditoría: 07-0-12100-07-0830

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en los servicios de salud
del primer nivel de atención para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Alcance
Universo Seleccionado: 14,534,584.7 miles de pesos
Muestra Auditada: 3,168,593.2 miles de pesos
La evaluación de los servicios de salud del primer nivel de atención comprendió la revisión de los
documentos justificativos de los 3,168,593.2 miles de pesos registrados en la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal de 2007, que representaron el 21.8% de los recursos que se erogaron en el Ramo 12
Salud para el desarrollo de las actividades institucionales 004 Realizar acciones de promoción de la
salud y prevención de enfermedades; 005 Realizar la vigilancia y el control epidemiológico, y 006
Operación del Sistema Federal Sanitario; así como en el Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades y Municipios para la actividad institucional 004 Canalizar recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
Se fiscalizaron las erogaciones realizadas por la Secretaría de Salud y sus órganos desconcentrados,
en las actividades institucionales 004 Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de
enfermedades; 005 Realizar la vigilancia y el control epidemiológico; y 006 Operar el Sistema Federal
Sanitario. Los aspectos revisados se enlistan a continuación:
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La congruencia del objetivo de los servicios de salud del primer nivel de atención con los marcos
legal, de planeación y de rendición de cuentas; el cumplimiento de los Lineamientos Generales para
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; la observancia del
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2007 de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal; la eficacia con que se cumplieron el objetivo y las metas autorizadas;
la eficiencia operativa de los procesos; la economía con que se aplicaron los recursos financieros, y la
competencia de los actores responsables de la ejecución.

Áreas Revisadas
Las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto, de Promoción de la Salud,
y de Comunicación Social de la Secretaría de Salud; así como el Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Centro
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, los Centros de Integración Juvenil A. C., la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y
Control de Enfermedades, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Antecedentes
En la Ley General de Salud (LGS), 1/ se establece que el derecho a la protección de la salud, en los
términos del artículo 4º constitucional, tiene las finalidades siguientes: I. el bienestar físico y mental
del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; II. la prolongación y el mejoramiento
de la calidad de vida; y III. la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social.
También, se señala que el Sistema Nacional de Salud tiene por objetivo: proporcionar servicios de
salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios
prioritarios y los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las
acciones preventivas. Se indica que se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones

1/

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. Las reformas fueron publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1994; el 26 de julio de 1995; el 6 de julio de
1996; el 7 de mayo de 1997; el 26 y 31 de mayo de 2000, el 5 de enero de 2001; el 4 de junio de 2002; el
15 de mayo, 13, 19, 25 y 30 de junio de 2003; el 19 de enero, 2 de junio y 5 de noviembre de 2004; el 18
de enero, 24 de febrero, 7 y 28 de junio, y 26 de diciembre de 2005; el 12 de enero, 14 de febrero, 24 de
abril, 25 de mayo, 6 de junio y 19 de septiembre de 2006; el 18 de enero, 9 de mayo, 19 de junio y 18 de
diciembre de 2007; y 30 de mayo y 14 de julio de 2008.
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realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y
restaurar la salud de la persona y de la colectividad.
En este contexto, en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA2-1994, para la prestación
de servicios de atención primaria de salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
junio de 1994, se resaltó la importancia de la atención de los problemas de salud que rebasan el nivel
individual, los cuales requieren, para su solución, actividades institucionales organizadas de carácter
colectivo y comunitario, orientadas a la promoción de la salud; la prevención y control de
padecimientos transmisibles y no transmisibles; y la operación del Sistema Federal Sanitario.
Asimismo, se estableció que el objetivo de los servicios de salud del primer nivel de atención consiste
en: “prestar los servicios de salud a la comunidad, relacionados con la promoción de la salud y
prevención de enfermedades, la vigilancia y control epidemiológico, así como con la regulación,
control y fomento sanitarios, a fin de contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la población
del país”.
En el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 (PROSESA), publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de enero de 2008, se señala que los servicios de salud a la comunidad deben tener
una perspectiva colectiva, adoptar patrones masivos en su desarrollo, y manejar un enfoque de
atención orientado al cuidado del estado de completo bienestar físico, mental y social de los
individuos. También se indica que la cobertura de atención de esos servicios es nacional –en 2007 su
población objetivo se integró por los 105,670.2 miles de mexicanos que había en el país–. Asimismo,
se establece que deben comprender actividades prioritarias y programas presupuestarios de
asistencia focalizados en los grupos de población más vulnerables, como son: los menores de 1 año
de edad, los adolescentes, las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas y los adultos mayores
de 60 años de edad, así como las personas que habitan en zonas clasificadas como de alta y muy
alta marginación, de riesgo epidemiológico y sanitario o afectadas por desastres naturales.
En congruencia con el PROSESA, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2007 (PEF) se estableció que las 40 acciones relacionadas con la actividad institucional 004
Promoción de la salud y prevención de enfermedades se orientan a crear, conservar y mejorar las
condiciones deseables de salud para toda la población, y propiciar en el individuo las actitudes, valores
y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva; y
se agrupan en las 5 actividades prioritarias y los 16 programas presupuestarios que se detallan a
continuación:
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 004 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Actividad prioritaria /
Programa presupuestario
I. Protección y promoción
1.
Promoción de la salud
2.

Comunidades saludables

3.

Educación saludable

Acciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Línea de vida

7.
8.

II. Promoción de la atención
integral de la salud de la mujer
5. Arranque parejo en la vida

6.

Salud reproductiva

7.

Cáncer cérvico-uterino

8. Cáncer de mama
III. Prevención de enfermedades
9. Salud de la infancia

10. Salud de la adolescencia
11. Salud del adulto mayor
12. Tuberculosis

13. Diabetes mellitus

14. Cáncer de próstata

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Difusión de información sobre el autocuidado de la salud y estilos
de vida saludables
Impulso y fortalecimiento de la participación municipal
Organización comunitaria para la salud
Difusión de información sobre temas básicos de salud entre la
población escolar
Detección de problemas de salud entre la población escolar
Detección y diagnóstico de deficiencias visuales, auditivas y/o
posturales entre la población escolar
Información, educación y comunicación sobre la prevención y
promoción de la salud durante la línea de vida
Promoción y difusión de las Cartillas Nacionales de Salud

Establecimiento de redes sociales en apoyo a la atención de la
mujer embarazada
Ministración de micronutrientes a mujeres embarazadas
Detección oportuna de defectos al nacimiento en recién nacido
Tamizaje para la detección oportuna de osteoporosis
Consejería médica en planificación familiar
Consejería y diagnóstico en climaterio y menopausia
Detección oportuna (Papanicolaou y detección de VPH)

16. Prevención primaria
17. Tamizaje para la detección oportuna (exploración clínica)
18. Aplicación del esquema básico y complementario de vacunación
19. Distribución de suplemento vitamínico
20. Desparasitación durante las Semanas Nacionales de Salud
21. Identificación de signos de alarma en el neurodesarrollo
22. Vigilancia del estado nutricional
23. Capacitación a madres en la identificación temprana de IRAS y
EDAS
24. Aplicación del esquema de vacunación
25. Ministración de micronutrientes
26. Aplicación de esquema básico de vacunación
27. Detección oportuna en población de más de 15 años de edad
(búsqueda activa en comunidades)
28. Quimioprofilaxis a los contactos de enfermos
29. Detección temprana de obesidad, hipertensión arterial y diabetes
en población de más de 20 años
30. Consejería para la prevención y control de obesidad, hipertensión
arterial y diabetes
31. Detección de hiperplasia y cáncer prostático en población
masculina de más de 45 años
Continúa…
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…Continuación
Actividad prioritaria /
Programa presupuestario
15. Vectores
16. Zoonosis

Acciones
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

IV. Prevención del VIH/SIDA
V. Prevención de adicciones

FUENTE:

Prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores
Vacunación antirrábica de animales domésticos
Estabilización de la población canina
Atención de focos rábicos
Prevención y detección oportuna del VIH
Tamizaje y consejería en adicciones
Prevención de daños asociados al consumo de drogas inyectadas
Red Nacional de Laboratorios
Terceros autorizados

Poder Ejecutivo Federal. Programa Sectorial de Salud 2007-2012. México, 2008. Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Tomo II. Ramo 12 Salud. México, 2006.

En materia de vigilancia y control epidemiológico, se señala que las siete acciones se enfocan a dictar
las normas oficiales mexicanas; establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica; así como elaborar los programas y actividades necesarios, y promover la
colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, para su óptimo desarrollo,
las cuales se agrupan de acuerdo con el PEF en las dos actividades prioritarias que se detallan
enseguida:

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 005 REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO, A
CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
Actividad prioritaria
Acciones
I.

Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica

1. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles
2. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles
3. Vigilancia epidemiológica de las adicciones
4. Vigilancia epidemiológica de la mortalidad
5. Vigilancia epidemiológica de los posibles riesgos a la salud

II.

Urgencias
desastres

FUENTE:

epidemiológicas

y

6. Prevención de urgencias epidemiológicas
7. Atención de desastres naturales

Poder Ejecutivo Federal. Programa Sectorial de Salud 2007-2012. México, 2008. Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Tomo II. Ramo 12 Salud. México, 2006.

Respecto de la regulación, control y fomento sanitarios, se establece que sus 27 acciones se orientan
a llevar a cabo la evaluación de riesgos para la salud humana; proponer la política nacional contra
riesgos sanitarios; y expedir de las normas oficiales mexicanas y los certificados oficiales de
condición sanitaria de establecimientos, productos y servicios, las cuales forman parte del Sistema
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Federal Sanitario y se agrupan en una actividad prioritaria y los siete programas presupuestarios que
se describen en el cuadro siguiente:
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006 OPERAR EL SISTEMA FEDERAL SANITARIO, A CARGO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD
Actividad prioritaria /
Acciones
Programa presupuestario
I. Regulación, control y fomento
sanitarios
1. Agua
1.
Calidad bacteriológica
2.
Calidad fisicoquímica
3.
Agua de contacto
2. Alimentos
4.
Calidad microbiológica
5.
Zoonosis
6.
Marea roja
7.
Moluscos bivalvos
8.
Rastros
9.
Sal yodada y fluorurada
10. Calidad microbiológica
11. Harina de trigo fortificada
3. Medicamentos
12. Fármaco vigilancia
13. Tecnovigilancia
14. Acopio y disposición final de medicamentos caducos
4. Salud ocupacional
15. Plomo en loza vidriada
16. Uso de plaguicidas
17. Protección radiológica
5. Contaminantes
18. Atmosféricos
19. Humo de tabaco
20. Exposición intradomiciliaria a humo de leña
21. Residuos sólidos hospitalarios
6. Unidades médicas
22. Infecciones nosocomiales
saludables
23. Muerte materno-infantil
24. Protección radiológica
7. Actividades transversales
25. Atención de emergencias
26. Red Nacional de Laboratorios
27. Terceros autorizados
FUENTE:

Poder Ejecutivo Federal. Programa Sectorial de Salud 2007-2012. México, 2008. Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Tomo II. Ramo 12 Salud. México, 2006.

De acuerdo con lo anterior, la revisión de la prestación de los servicios de salud del primer nivel de
atención arrojó 60 resultados, los cuales se agruparon en 7 apartados:

I.

Análisis de congruencia, que abarca los resultados del 1 al 6, en los que se detalla la
correspondencia del objetivo de los servicios de salud del primer nivel de atención con el
marco legal, el de planeación y el de rendición de cuentas.

II. Observancia de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal, los cuales tienen por objetivo regular la elaboración de
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los objetivos estratégicos y la matriz de indicadores, necesarios para el establecimiento de
sistemas de monitoreo del desempeño gubernamental. Este tema se expone en los
resultados del 7 al 10.
III. Cumplimiento del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2007 de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal, cuyo compromiso consiste en
establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones de los programas federales en
operación. Los resultados son 11 y 12.
IV. Eficacia con que se cumplieron el objetivo de los servicios de salud del primer nivel de
atención y las metas autorizadas para el efecto, en términos de su contribución en el
mejoramiento de los niveles de salud de la población; y la cobertura de atención de las
acciones realizadas en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades,
vigilancia y control epidemiológico, así como de regulación, control y fomento sanitarios, que
incluye los resultados del 13 al 25.
V. Eficiencia operativa de los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud
del primer nivel de atención. Este tema se presenta en los resultados del 26 al 45.
VI. Economía con que se aplicaron los recursos financieros aprobados para lograr el objetivo y
las metas comprometidas, el cual se desarrolla en los resultados del 46 al 53.
VII. Competencia de los actores, en términos del cumplimiento del marco legal aplicable en
materia de organización administrativa, así como de la incorporación al Servicio Profesional
de Carrera del personal responsable de los servicios de salud del primer nivel de atención,
que abarca los resultados del 54 al 60.
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1
I. Análisis de Congruencia
Elaboración y publicación de la versión ejecutiva del PROSESA
En el numeral 5 de los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante
diverso número 307-A.-1594 del 17 de julio de 2007, 2/ se indica que las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal deberán elaborar una versión ejecutiva de cada programa del
Plan Nacional de Desarrollo (PND). 3/
En el numeral 22 de esos lineamientos se señala que las dependencias y entidades publicarán en el
Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre de 2007 la versión ejecutiva de los programas
sectoriales e institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 4/
Con la revisión se constató que la Secretaría de Salud elaboró la versión ejecutiva del PROSESA y
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2008, cuatro meses después de
la fecha establecida en los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del PND 2007-2012.
Con la revisión se constató que la Secretaría de Salud elaboró la versión ejecutiva del PROSESA; y
se observó que dicha versión ejecutiva fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de
enero de 2008, cuatro meses después de la fecha establecida en los Lineamientos para la
Elaboración de los Programas del PND 2007-2012.

2/

3/

4/

En el diverso 307-A-1594 del 17 de julio de 2007, la SHCP establece que con fundamento en los artículos
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9,14, 23, 27, 29 y 31 de la Ley de
Planeación; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 62 del Reglamento Interior de
la SHCP, los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal.
Para los efectos de los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 se entenderá por programas del PND: a los programas sectoriales, institucionales,
especiales y regionales, de conformidad con lo señalado en los artículos 16, 17, 22, 23, 24, 25 y 26 de la
Ley de Planeación.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de
2007.
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Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-001

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 realice las gestiones pertinentes a fin de que la publicación del Programa
Sectorial de Salud se realice en los términos que señalen los Lineamientos para la Elaboración de los
Programas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Correspondencia del objetivo de los servicios de salud del primer nivel con el marco legal aplicable
En el artículo 4º, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud. En el artículo 2º, fracción II, de la LGS, se indica
que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras, las finalidades de: prolongar y mejorar la
calidad de la vida humana; contribuir al ejercicio pleno de las capacidades del hombre; y, proteger y
acrecentar los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de las condiciones de
salud que contribuyan al desarrollo social.
Con la revisión practicada, se verificó que en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA21994, para la prestación de servicios de atención primaria de salud, se fijó como objetivo: prestar los
servicios de salud a la comunidad, relacionados con la promoción de la salud y prevención de
enfermedades, la vigilancia y control epidemiológico, así como con la regulación, control y fomento
sanitarios, a fin de contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la población del país.
Del análisis comparativo del mandato constitucional y las disposiciones legales, se constató que el
objetivo de los servicios de salud del primer nivel de atención establecido en el Proyecto de Norma
Oficial Mexicana NOM-012-SSA2-1994 guarda congruencia con las finalidades del derecho a la
protección de la salud de la población del país, de prolongar y mejorar su calidad de vida, y contribuir
al ejercicio pleno de sus capacidades.
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Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Congruencia de los objetivos sectoriales relativos a la prestación de servicios de salud a la comunidad
con las prioridades de la planeación nacional de desarrollo
En el artículo 9º de la Ley de Planeación,

5/

se señala 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.
Con la revisión del programa sectorial de mediano plazo, se constató que los objetivos establecidos en
el PROSESA, relacionados con la prestación de los servicios de salud a la comunidad, se orientaron a:
1) mejorar las condiciones de salud de la población; 2) reducir las brechas o desigualdades en salud
mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas; 3) prestar
servicios de salud con calidad y seguridad; 4) evitar el empobrecimiento de la población por motivos de
salud; y 5) garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.
Asimismo, se verificó que dichos objetivos se sujetaron a las prioridades del área de desarrollo integral
comprometidas en el PND 2007-2012, de promover la salud reproductiva y la salud materna y
perinatal, así como la prevención contra enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, y
otras enfermedades asociadas al rezago social; integrar sectorialmente las acciones de prevención de
enfermedades; garantizar un blindaje efectivo contra amenazas epidemiológicas y una respuesta
oportuna ante desastres; y fortalecer los programas de protección contra riesgos sanitarios.
En resumen, se constató que en cumplimiento del artículo 9º de la Ley de Planeación, los objetivos del
PROSESA comprometidos en materia de atención de la salud de la comunidad, se sujetaron a las
prioridades establecidas en el PND 2007-2012, de mejorar las condiciones de salud de la población y
reducir las desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y
comunidades marginadas.

5/

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983. Las reformas fueron publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2002; el 10 de abril de 2003; y el 13 de junio de 2003.
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1
Elaboración del programa anual de la Secretaría de Salud 2007
En el artículo 27 de la Ley de Planeación, se señala que para la ejecución del plan y los programas
sectoriales, las dependencias elaborarán programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí,
regirán durante el año de que se trate las actividades de la Administración Pública Federal y servirán
de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales.
Con el oficio número DGADDS/166/08 del 5 de noviembre de 2008, se solicitó a la Secretaría de Salud
copia del programa anual autorizado para regir sus actividades durante el ejercicio fiscal de 2007, y el
cual sirvió de base para la integración del anteproyecto respectivo. En respuesta, mediante el oficio
DGPOP/05/06153 del 20 de noviembre de 2008, la dependencia proporcionó copia del documento
denominado “Síntesis del Programa Nacional de Salud 2001-2006”, en el que se detallan los objetivos,
estrategias, líneas de acción y programas que normarán el proceso de planeación del mediano plazo.
Por lo anterior, se concluye que la dependencia no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
de Planeación, ya que no acreditó la elaboración del programa anual correspondiente al ejercicio fiscal
de 2007.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-002

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 realice las gestiones pertinentes a fin de que se elabore el programa anual que
regirá durante cada ejercicio fiscal sus actividades y servirá para la integración del anteproyecto de
presupuesto respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Planeación.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.
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Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1
Sujeción del anteproyecto a la estructura programática aprobada por la SHCP
En el artículo 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 6/ se señala que
“La programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con apoyo en los
anteproyectos que elaboren las dependencias (…) para cada ejercicio fiscal”; y en el artículo 27,
fracciones I y II, se indica que los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática
aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual contendrá como mínimo, las
categorías que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, el
proyecto y la entidad federativa; y los elementos que considerarán la misión, los objetivos, las metas
con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan
Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales.
Mediante el oficio DCRC.01763.08 del 17 de octubre de 2008, la Secretaría de Salud presentó el
documento denominado Anteproyecto de Presupuesto de 2007, con su revisión se constató que para
efectos de los servicios de salud del primer nivel de atención, si bien la estructura programática a la
que se sujetó la dependencia comprendió la Función 1 Salud; la Subfunción 01 Prestación de
Servicios a la Comunidad; el Programa 24 Programa Nacional de Salud; y las Actividades
Institucionales 004 Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 005
Realizar la vigilancia y el control epidemiológico y 006 Operar el Sistema Federal Sanitario, no
contiene los elementos programáticos relacionados con la misión, los objetivos y las metas con base
en indicadores de desempeño, por lo que se concluye que la dependencia cumplió parcialmente lo
dispuesto en los artículos 25 y 27, fracciones I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-003

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 realice las gestiones pertinentes a fin de que en el Anteproyecto de Presupuesto

6/

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006. Las reformas fueron publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el 1º de octubre de 2007 y el 13 de
noviembre de 2008.
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se incorporen los elementos programáticos relacionados con la misión, los objetivos y las metas con
base en indicadores de desempeño, en cumplimiento de los artículos 25 y 27, fracciones I y II, 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. 6

Sin Observaciones

Inclusión de indicadores en el PEF para medir el desempeño de los servicios de salud del primer nivel
de atención
En el artículo 25, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se indica que “La estructura de los programas presupuestarios conforme a la
clasificación funcional y programática se compone de los elementos siguientes: (…) Indicador de
desempeño, que consiste en la expresión cuantitativa o, en su caso cualitativa, que establece un
parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas correspondientes a un índice,
medida, cociente o fórmula con base anual. Dicho indicador podrá ser estratégico y de gestión, entre
otros, en los términos siguientes: a) cobertura (…); b) eficiencia (…); c) impacto económico o social
(…); d) calidad (…); e) equidad (…)”.
En el numeral 11 del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I
“Disposiciones Generales y Específicas”, apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la
Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, se indica que las
entidades en el establecimiento de los objetivos y metas deberán considerar su correspondencia
directa con la formulación de las actividades institucionales; y, en la construcción de los indicadores,
vigilar que sean relevantes y representativos, y que hagan factible la medición del avance en el
cumplimiento de los objetivos, en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social,
calidad y equidad.
Con la revisión del PEF, se constató que en el ejercicio fiscal 2007, las tres actividades institucionales
que se incluyeron para efectos de los servicios de salud del primer nivel de atención –004 Realizar
acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 005 Realizar la vigilancia y el
control epidemiológico, y 006 Operar el Sistema Federal Sanitario– correspondieron a acciones
sustantivas de la dependencia, las cuales se asociaron a sus respectivos objetivos, metas e
indicadores de resultado, como se detalla en el cuadro siguiente:
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN, 2007
Actividad institucional /
prioritaria
004 Realizar acciones
de promoción de la
salud y prevención
de enfermedades
•

Protección y
promoción

•

Promoción de la
atención integral de
la salud de la mujer

•

Prevención de
enfermedades

•

Prevención del
VIH/SIDA

•

Prevención de
adicciones

005 Realizar la vigilancia
y el control
epidemiológico
•

Sistema Nacional de
Vigilancia
Epidemiológica

•

Urgencias
epidemiológicas y
desastres
Operar el Sistema
Federal Sanitario

006

•

Regulación, control
y fomento sanitarios

FUENTE:

Objetivo

Meta

Abatir las desigualdades
en salud en grupos de
población vulnerable

Disminuir la
inequidad en salud

Fortalecer la detección
oportuna de
enfermedades

Prevenir y controlar
enfermedades
transmisibles, no
transmisibles y
problemas
emergentes de salud

Establecer las
prioridades y proyectos
para la atención de
necesidades de la
población, en materia de
protección contra
riesgos sanitarios

Proteger a la
población contra
riesgos sanitarios

Indicador
• Cobertura con
esquema básico
completo de
vacunación en niños
de un año de edad
• Cobertura de usuarias
activas
• Detección oportuna de
enfermedades para
controlar la vigilancia
epidemiológica de la
muerte materna
• Cobertura del
programa de
detección de cáncer
cérvico-uterino
• Cobertura del
programa de
detección de cáncer
de mama
• Cobertura de los
programas de
prevención de
adicciones
• Municipios con
programas contra las
adicciones
• Cobertura del
programa de
detección de diabetes
mellitus

• Atención de
emergencias
sanitarias
• Proyectos
concertados con el
Sistema Federal
Sanitario
• Población con agua
de calidad
bacteriológica para
uso y consumo
humano

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2007. Tomo II. Ramo 12 Salud. México, 2006.
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Con el análisis de las actividades institucionales 004, 005 y 006, se verificó que sus acciones se
vincularon con las atribuciones y competencias de la Secretaría de Salud, relativas a la prestación de
los servicios de salud a la comunidad, que se relacionan con la promoción de la salud y prevención
de enfermedades, la vigilancia y control epidemiológico, así como con la regulación, control y fomento
sanitarios. Asimismo, con el análisis de los indicadores incluidos en ese documento, se observaron
los aspectos siguientes:
En la actividad institucional 004 Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de
enfermedades, para evaluar el cumplimiento de su objetivo relativo a abatir las desigualdades en
salud en grupos de población vulnerable, se verificó que se establecieron siete indicadores, cinco de
ellos para medir el alcance de la cobertura de atención de la población objetivo: 1. “Cobertura con
esquema básico completo de vacunación en niños de un año de edad”, 2. “Cobertura de usuarias
activas”, 3. “Cobertura del programa de detección de cáncer cérvico-uterino”, 4. “Cobertura del
programa de detección de cáncer de mama” y 5. “Cobertura de los programas de prevención de
adicciones”; un indicador para medir la cobertura geográfica denominado “Municipios con programas
contra adicciones”; y otro indicador para valorar la eficiencia “Detección oportuna de enfermedades
para controlar la vigilancia epidemiológica de la muerte materna”; sin embargo, se omitieron los
indicadores para medir el impacto económico y social, así como la calidad y equidad de la promoción
de la salud y prevención de enfermedades.
En cuanto a la actividad institucional 005 Realizar la vigilancia y el control epidemiológico, se observó
que el único indicador de desempeño que se estableció denominado “Cobertura del programa de
detección de diabetes mellitus” fue insuficiente para medir el cumplimiento del objetivo, relativo a
fortalecer la detección oportuna de enfermedades. También se observó que en esa actividad
institucional no se diseñaron indicadores para medir la eficacia, la eficiencia, el impacto económico y
social, ni la calidad y equidad de los recursos públicos aplicados en materia de vigilancia y control
epidemiológico.
En relación con la actividad institucional 006 Operar el Sistema Federal Sanitario, cuyo objetivo
consistió en establecer las prioridades y proyectos para la atención de necesidades de la población,
en materia de protección contra riesgos sanitarios, se determinó que los indicadores denominados
“Atención de emergencias sanitarias”, “Proyectos concertados con el sistema federal sanitario” y
“Población con agua de calidad bacteriológica para uso y consumo humano” no permiten valorar la
cobertura de atención de las acciones de fomento sanitario, la eficiencia con que se controlaron tanto
los efectos nocivos del ambiente en la salud como las emergencias sanitarias, el impacto económico
y social de las acciones de la regulación, control y fomento sanitarios, ni la calidad y equidad de esos
servicios en términos de la satisfacción del ciudadano-beneficiario.
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Sobre el particular, con la revisión y el análisis de la alineación del programa presupuestario
autorizado para el ejercicio fiscal de 2009 a los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas
comprometidos del programa de mediano plazo del Sector Salud, se verificó que se identifican las
categorías y los elementos de la estructura programática, entre los cuales se detallan los indicadores
de desempeño con las correspondientes metas anuales de las actividades institucionales 004, 005 y
006, los cuales harán factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas en
términos de cobertura, eficiencia, impacto social, equidad y calidad.
En conclusión, se constató que si bien en el ejercicio fiscal 2007 la Secretaría de Salud cumplió
parcialmente lo dispuesto en el artículo 25, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral 11 apartado “Lineamientos Específicos a
Observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”,
del Capítulo I “Disposiciones Generales y Específicas” del Manual de Programación y Presupuesto,
Ejercicio Fiscal 2007, ya que los indicadores diseñados por la dependencia e incluidos en el PEF
fueron insuficientes para evaluar el cumplimiento de los objetivos de las tres actividades
institucionales, en términos de la cobertura, la eficiencia, el impacto económico y social, así como la
calidad y equidad de la prestación de los servicios de salud del primer nivel de atención, se constató
que en 2008 la dependencia realizó las gestiones pertinentes para alinear su programa
presupuestario 2009 a los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas comprometidos en el
PROSESA, mediante la inclusión de objetivos, metas e indicadores en las actividades institucionales
004 Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 005 Realizar la
vigilancia y el control sanitario y 006 Operar el Sistema Federal Sanitario.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1
II.

Cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal

Establecimiento y difusión de los objetivos estratégicos
En el lineamiento sexto transitorio, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de marzo de 2007, se indica que en el ejercicio 2007 las dependencias respecto de
la obligación señalada en el lineamiento sexto, deberán dar a conocer sus objetivos estratégicos y
describir la forma en que cada uno de los programas contribuye al logro de dichos objetivos, a más
tardar el último día hábil del mes de junio.
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Con la revisión y el análisis del PROSESA, se constató que la Secretaría de Salud estableció 5
objetivos y 10 estrategias de mediano plazo para la atención de los retos en salud que enfrenta el
país, relacionados con la prestación de los servicios de salud a la comunidad, como se detalla en el
cuadro siguiente:

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROSESA
Objetivos:
•
•

Mejorar las condiciones de salud de la población.
Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos
vulnerables y comunidades marginadas.

•

Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.

•

Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.

•

Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.
Estrategias
Respecto del financiamiento equitativo y sostenible:

En materia de rectoría efectiva en el sector:
•

Fortalecer y modernizar la protección

•

para llevar a cabo las acciones de protección

contra riesgos sanitarios.
•

contra riesgos sanitarios y promoción de la

Fortalecer e integrar las acciones de

salud.

promoción de la salud, y prevención y
•

control de enfermedades.
•

Situar

la

calidad

en

la

salud a la persona.
En cuanto a generar recursos suficientes y oportunos:

Salud.

•

Consolidar la reforma financiera para hacer
efectivo el acceso universal a los servicios de

agenda

permanente del Sistema Nacional de

•

Garantizar recursos financieros suficientes

Desarrollar instrumentos de planeación,

•

Promover la inversión en sistemas, tecnologías

gestión y evaluación para el Sistema

de la información y comunicaciones que

Nacional de Salud.

mejoren la eficiencia y la integración del sector.

Organizar e integrar la prestación de
servicios

del

Sistema

Nacional

•

Fortalecer la investigación y la enseñanza en
salud para el desarrollo del conocimiento y los

de

recursos humanos.

Salud.
•

Apoyar la prestación de servicios de salud
mediante el desarrollo de la infraestructura y el
equipamiento necesarios.

FUENTE:
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Respecto de la difusión de los objetivos estratégicos, así como de la descripción de la forma en que
cada uno de los programas federales a su cargo contribuye al logro de dichos objetivos, por medio de
su página de internet, se observó que la Secretaría de Salud no acreditó con la información
documental pertinente que se ajustó al lineamiento sexto transitorio, fracción I, de los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-004

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que la difusión de sus objetivos
estratégicos, así como la forma en que cada uno de los programas federales a su cargo contribuye al
logro de dichos objetivos, se lleve a cabo en los términos que señalen los Lineamientos Generales
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal que emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el efecto.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1
Matriz de indicadores de los programas federales
En el lineamiento sexto transitorio, fracción II, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de marzo de 2007, se indica que en el ejercicio 2007 las dependencias deberán
presentar la matriz de indicadores a que se refiere el lineamiento décimo primero, el último día hábil
de agosto.
En el lineamiento décimo primero se señala que las dependencias y entidades presentarán la matriz
de indicadores de cada programa federal a la SHCP, a la Secretaría de la Función Pública (SFP), así
como al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el ámbito
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de sus respectivas atribuciones y en los términos que se establezcan en el calendario de actividades
del proceso presupuestario.
Con la revisión de la información documental proporcionada mediante el oficio número
DGPOP/05/06016 del 11 de noviembre de 2008, se verificó que la Secretaría de Salud elaboró la
matriz de indicadores del Programa Comunidades Saludables, sin que se acreditara con la
información documental pertinente la entrega de dicha matriz para su revisión a la SHCP, a la SFP y
al CONEVAL; se presentara la evidencia documental que permitiera verificar que elaboró y presentó
las matrices de los 23 programas federales a su cargo, que no se sujetaron a reglas de operación –16
relacionados con las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, y 7 con la
regulación, control y fomento sanitarios–.
Asimismo, se constató que en el mes de agosto de 2007 el CONEVAL elaboró y presentó a la SHCP
y a la SFP, la matriz del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, que está a cargo de la
Coordinación Nacional del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, y se encuentra sujeto a
reglas de operación; en cuyo componente de salud se consideran las acciones orientadas a la
promoción de la salud y la prevención de enfermedades en comunidades identificadas en situación de
extrema pobreza, principalmente a los grupos poblacionales más vulnerables –recién nacidos, niños
de hasta 5 años de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años de edad–.
En síntesis, se observó que la Secretaría de Salud cumplió parcialmente lo dispuesto en el
lineamiento sexto transitorio, fracción II, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal, ya que se verificó que se elaboró y
presentó ante las instancias previstas en dichos lineamientos, la matriz de indicadores del Programa
Desarrollo Humano Oportunidades, en su componente salud, sin embargo, la dependencia no
acreditó su presentación para la revisión de la SHCP, la SFP y el CONEVAL; y tampoco documentó
la formulación y presentación de la matriz de indicadores de los 23 programas federales a su cargo,
que no están sujetos a reglas de operación.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-005

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que la acreditación documental de la
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formulación y presentación de las matrices de indicadores de los programas federales a su cargo, que
no están sujetos a reglas de operación, se lleve a cabo en los términos que señalen los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal que
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el efecto.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1
Difusión de las evaluaciones de los programas federales y sus resultados
En el lineamiento sexto transitorio, fracción IV, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de marzo de 2007, se señala que en el ejercicio 2007 las dependencias deberán dar
a conocer los documentos y resultados de todas las evaluaciones externas existentes de sus
programas federales a que se refiere el lineamiento vigésimo sexto, a más tardar el último día hábil
de septiembre.
En el lineamiento vigésimo sexto se indica que las dependencias y entidades deberán dar a conocer
en forma permanente, por medio de sus respectivas páginas de internet, los documentos y resultados
de todas las evaluaciones externas existentes de sus programas federales dentro de los 10 días
hábiles siguientes a la entrega a la SHCP, a la SFP y al CONEVAL.
Con la revisión, se constató que el CONEVAL dio a conocer, por medio de su página de internet en el
mes de septiembre de 2007, los resultados de la evaluación de consistencia y resultados del
Programa Desarrollo Humano Oportunidades.
Asimismo, se verificó que para hacer públicas las evaluaciones externas del Programa Comunidades
Saludables, la Secretaría de Salud estableció un vínculo en un lugar visible y de fácil acceso
en su portal principal de internet, para el cual se estableció la ruta siguiente:
http://portal.salud.gob.mx/>Temas de Interés>Evaluaciones de los Programas, sin embargo, la
dependencia no presentó la evidencia documental que permitiera verificar que dio a conocer los
documentos y resultados de las evaluaciones del Programa Comunidades Saludables ni del resto de
los programas federales a su cargo, por el medio y en la fecha establecidos por la SHCP, la SFP y el
CONEVAL, por lo que la dependencia no se ajustó a lo dispuesto en el lineamiento sexto transitorio,
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fracción IV, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-006

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que la presentación de la evidencia
documental relativa a la difusión de los resultados de las evaluaciones de los programas federales a
su cargo relacionados con los servicios de primer nivel de atención, se lleve a cabo en los términos
que señalen los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el efecto.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1
Entrega de los resultados de las evaluaciones de los programas federales a la H. Cámara de
Diputados
En el lineamiento sexto transitorio, fracción V, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de marzo de 2007, se indica que en el ejercicio 2007 las dependencias deberán
enviar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados los resultados
de las evaluaciones de cada programa federal, a más tardar el último día hábil del mes de agosto.
Mediante el oficio núm. DGADDS/152/08 del 31 de octubre de 2008, se solicitó a la Secretaría de
Salud la información documental para verificar que se enviaron a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados los resultados de las evaluaciones de cada programa
federal, sin que a la fecha de presentación de este informe la dependencia haya mostrado la
evidencia documental para demostrar que se sujetó a lo dispuesto en el lineamiento sexto transitorio,
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fracción V, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-007

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que la presentación de la evidencia
documental del envío a la H. Cámara de Diputados de los resultados de las evaluaciones de cada
uno de los programas federales a su cargo, relacionados con los servicios de primer nivel de
atención, se lleve a cabo en los términos que señalen los Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal que emita la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para el efecto.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1
III. Cumplimiento del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2007 de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal
Evaluación de consistencia y resultados de los programas federales sujetos a reglas de operación
En el numeral 3 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2007 de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, 7/ se señala que “Las dependencias (…) de la
Administración Pública Federal responsables de operar programas federales, deberán aplicar a la
totalidad de los programas sujetos a reglas de operación, la evaluación de consistencia y resultados
(…)”; y en el numeral 10, se establece el Cronograma del Programa Anual de Evaluación 2007, en el
cual se fijan los plazos o fechas límite de los productos entregables relacionados con la evaluación de
consistencia y resultados, mismos que se detallan a continuación:
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 2007
Producto entregable

Plazo o fecha límite

Informe preliminar del tema: Diseño

A más tardar el último día hábil de agosto de 2007

Informe final del tema: Diseño

A más tardar el último día hábil de octubre de 2007

Informe final de la evaluación de consistencia y
resultados

A más tardar el último día hábil de marzo de 2008

En el numeral 11, segundo párrafo, del citado Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal
2007, se indica que para llevar a cabo dicha evaluación, las dependencias y entidades deberán
utilizar el modelo de términos de referencia que hayan determinado la SHCP, la SFP y el CONEVAL.
Con la revisión del PEF de 2007, se verificó que en el Ramo 12 Salud, 2 de los 6 programas federales
sujetos a reglas de operación se vincularon con las acciones de promoción de la salud y prevención
de enfermedades: 1) Programa Comunidades Saludables y 2) Programa Desarrollo Humano
Oportunidades.
Respecto del Programa Comunidades Saludables, con la revisión de los documentos y resultados de
las evaluaciones de consistencia y resultados, se constató que la Secretaría de Salud se basó en el
modelo determinado por la SHCP, la SFP y el CONEVAL. Asimismo, se verificó que la dependencia
por medio del oficio número 614/DGED-192/07 del 11 de septiembre de 2007, envió al CONEVAL el
Informe Preliminar del Tema: Diseño; mediante el oficio número 614/DGED-231-07 del 30 de octubre
de 2007, remitió el Informe Final del Tema: Diseño; y con el oficio número 614/DGED-082/08 del 31
de marzo de 2008, entregó el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados.
En cuanto al Programa Desarrollo Humano Oportunidades, con la revisión de la documentación y el
informe de la evaluación de consistencia y resultados, proporcionados por la Secretaría de Salud con
el oficio número 614/DGED-192/07, se constató que el CONEVAL se ajustó a lo dispuesto en el
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2007 de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal.

7/
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Emitido por la SHCP y la SFP, así como por el CONEVAL, mediante los oficios circular números
307-A.-0973, UCEGP/209/010/2007 y VQZ.CNEPDS.002/07, del 30 de abril de 2007.
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Por lo que se refiere a los plazos de entrega, se constató que el CONEVAL presentó con oportunidad
los informes establecidos; y se verificó que la Secretaría de Salud entregó el Informe Preliminar del
Tema: Diseño del Programa Comunidades Saludables siete días hábiles después de la fecha límite
establecida en el Cronograma del Programa Anual de Evaluación 2007.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-008

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que la entrega de los informes de las
evaluaciones de consistencia y resultados de cada uno de los programas federales a su cargo,
relacionados con los servicios de primer nivel de atención, se lleve a cabo en los términos que señale
el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal
que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el efecto.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1
Evaluación de consistencia y resultados en materia de diseño de los programas federales no sujetos
a reglas de operación
En el numeral 10 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2007 de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, se establece el Cronograma del Programa Anual de
Evaluación 2007, en el cual se fijan los plazos o fechas límite de los productos entregables
relacionados con la evaluación de consistencia y resultados, en materia de diseño, los cuales se
detallan a continuación:
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 2007
Producto entregable

Plazo o fecha límite

Informe preliminar del tema: Diseño

A más tardar agosto de 2007

Informe final del tema: Diseño

A más tardar octubre de 2007

En el numeral 12 del referido Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2007, se indica
que las dependencias deberán realizar una evaluación en materia de diseño a los programas
federales a su cargo, con base en el modelo de términos de referencia que hubieran determinado la
SHCP, la SFP y el CONEVAL, señalado en el numeral décimo octavo, fracción I, de los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
En el lineamiento décimo octavo, fracción I, se señala que “La evaluación de consistencia y
resultados deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe correspondiente deberá
incluir un análisis conforme a los siguientes criterios: En materia de diseño: a) si el programa federal
identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido, y está diseñado para
solventarlo; b) la contribución del programa federal a los objetivos estratégicos de la dependencia o
entidad responsable del mismo; c) si existe evidencia científica, nacional o internacional, que
demuestre que el tipo de bienes y/o servicios que brinda el programa federal, contribuye
positivamente a la consecución de su fin y propósito; d) la lógica vertical y horizontal de la matriz de
indicadores del programa federal; e) la definición de población potencial y objetivo con base en la
distribución de la necesidad que busca solventar el programa federal y si cuenta con mecanismos de
selección de dicha población; f) la justificación por la cual los beneficios se dirigen específicamente a
dicha población potencial y objetivo; g) los criterios y mecanismos aplicados para seleccionar las
unidades de atención del programa (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos; h) en
su caso, la estructura del padrón de beneficiarios del programa federal conforme a las disposiciones
aplicables; i) las reglas de operación o normativa que explique el funcionamiento y operación del
programa federal; j) las posibles coincidencias, complementariedad o duplicidad de acciones con
otros programas federales”.
Mediante el oficio núm. DGADDS/152/08 del 31 de octubre de 2008, se solicitaron a la Secretaría de
Salud las evaluaciones en materia de diseño de los programas a su cargo, correspondientes a las
actividades institucionales 004 Realizar acciones de promoción y prevención de enfermedades, 005
Realizar la vigilancia y el control epidemiológico y 006 Operar el Sistema Federal Sanitario, sin que a
la fecha de presentación de este informe la dependencia haya acreditado que se cumplió con los
plazos para la entrega de las evaluaciones de consistencia y resultados del conjunto de programas
federales, lo cual denota que no se ajustó a lo dispuesto en el numeral 10 del Programa Anual de
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Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2007 de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-009

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que se acredite documentalmente la
entrega de los informes de las evaluaciones de consistencia y resultados, en materia de diseño, de
cada uno de los programas federales a su cargo, relacionados con los servicios de primer nivel de
atención, en los términos que señale el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el
efecto.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

IV. Eficacia con que se Cumplieron el Objetivo y las Metas de Mediano Plazo y Anuales
Autorizadas
La evaluación de la eficacia con que se cumplieron el objetivo de los servicios de salud del primer
nivel de atención y las metas autorizadas para el efecto, se llevó a cabo en términos de: a) la
contribución de dichos servicios en el mejoramiento de los niveles de salud de la población, la cual se
mide por medio de los indicadores de esperanza de vida y de morbi-mortalidad; y b) la cobertura de
atención de los grupos de población del país más vulnerables, como son los menores de un año de
edad, los adolescentes, las mujeres embarazadas, la mujeres en edad fértil y los adultos mayores de
60 años de edad.
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Metas e indicadores de desempeño para valorar el impacto social de los servicios auditados
En el artículo 9 de la Ley de Planeación, se señala 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. (…) El Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de
Evaluación y Compensación por el Desempeño para medir los avances de las dependencias de la
Administración Pública Federal centralizada en el logro de los objetivos y metas del Plan y de los
programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente y para compensar y
estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los servidores públicos.”
Con la revisión de las prioridades sectoriales establecidas en el PROSESA, se constató que para el
periodo 2007-2012 la Secretaría de Salud estableció 18 metas estratégicas para medir la contribución
de los servicios del primer nivel de atención en el mejoramiento de los niveles de salud de la
población del país, las cuales se detallan en el cuadro siguiente:
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METAS ESTRATÉGICAS DE MEDIANO PLAZO, PARA MEDIR EL DESEMPEÑO EN TÉRMINOS DEL IMPACTO
SOCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARÍA
DE SALUD
PROSESA 2007-2012

Actividad institucional / Prioritaria

Meta

Contribución de los servicios de salud
del primer nivel de atención en los
niveles de salud de la población del
país

004 Realizar acciones de promoción
de la salud y prevención de
enfermedades

•

Aumentar la esperanza de vida al nacer 1.5 años.

•

Reducir la razón de mortalidad materna en 24%.

•

Disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna en los 100
municipios con menor índice de desarrollo humano.

•

Disminuir en 27% la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino
por 100 mil mujeres de 25 años y más.

•

Reducir la tasa de mortalidad neonatal en 15%.

•

Disminuir 40% la mortalidad infantil en los 100 municipios con
menor índice de desarrollo humano.

•

Reducir en 25% la mortalidad por infecciones respiratorias
agudas en menores de 5 años.

•

Reducir anualmente en 5% la tasa de mortalidad por tuberculosis
pulmonar en mayores de 15 años.

•

Reducir 20% la velocidad de crecimiento de la mortalidad por
diabetes mellitus con respecto a la tendencia observada entre
1995 y 2006.

•

Disminuir 15% la mortalidad por enfermedades del corazón en la
población menor de 65 años.

•

Alcanzar y mantener la letalidad anual por dengue hemorrágico
en menos de 1%.

•

Reducir la tasa de fecundidad en adolescentes a 58 nacimientos
por mil mujeres.

•

Protección y promoción

•

Reducir a cero el número de casos de tétanos neonatal.

•

Promoción de la atención integral
de la salud de la mujer

•

•

Prevención de enfermedades

•

Prevención del VIH/SIDA

Reducir 20% la prevalencia de desnutrición en menores de 5
años en los 100 municipios con menor índice de desarrollo
humano.

•

Prevención de adicciones
•

Mantener la prevalencia de VIH por debajo de 0.6% en personas
de 15 a 49 años de edad.

•

Evitar 10% de casos de dengue esperados anualmente.

y

•

Disminuir en 15% el número de casos nuevos de paludismo cada
año.

Federal

•

Disminuir en 10% la prevalencia de consumo por primera vez de
drogas ilegales en la población de 12 a 17 años de edad.

005

Realizar la vigilancia y el control
epidemiológico

•

Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica

•

Urgencias
desastres

006
•

Operar el
Sanitario

epidemiológicas

Sistema

Regulación, control y fomento
sanitarios

FUENTE:

Poder Ejecutivo Federal. Programa Sectorial de Salud 2007-2012. México, 2008.
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Del análisis de las 18 metas comprometidas en el PROSESA se concluyó que 1 mide el impacto
social de dichos servicios en términos del promedio de años que viviría un grupo de personas
nacidas el mismo año si los movimientos en la tasa de mortalidad se mantuvieran constantes; otras
10 metas estratégicas miden el número proporcional de muertes en una población y tiempo
determinado; y 7 metas más, los efectos de una enfermedad en una población en el sentido de la
proporción de personas que la padecen en un sitio y tiempo determinado; estos últimos 7
indicadores, se vinculan directamente con las actividades institucionales 004 Realizar acciones de
promoción de la salud y prevención de enfermedades, 005 Realizar la vigilancia y el control
epidemiológico, y 006 Operar el Sistema Federal Sanitario, con lo cual se concluye que la
Secretaría de Salud se ajustó a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Planeación.

Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

Esperanza de vida al nacer
En el PROSESA, la Secretaría de Salud estableció como compromiso aumentar la esperanza de
vida al nacer en 1.5 años al cierre del ejercicio fiscal de 2012, con lo cual se prevé que la esperanza
de vida al nacer pase de 74.8 años en 2006 a 76.3 en 2012.
De la revisión de la información proporcionada relativa a los Indicadores Demográficos por entidad
federativa, determinados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
conjuntamente con la Secretaría de Salud, se verificó que para 2007 la esperanza de vida al nacer
fue de 75 años, resultado superior en 0.2 años con respecto al registrado en 2006, que fue de 74.8
años en el ámbito nacional.
Asimismo, se determinó que tomando en cuenta el crecimiento medio anual presentado en el
periodo 1994-2007, la esperanza de vida al nacer en 2012 será de 75.7 años a nivel nacional, como
se detalla en la gráfica siguiente:
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ESTIMACIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER A 2012
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Secretaría de Salud. Indicadores 2007. México, 2008.

En conclusión se observa que de seguir con el mismo comportamiento dicho indicador crecerá 0.9
años al final del periodo, el cual resultará similar a la meta comprometida en el PROSESA (1.5 años).

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Razón de mortalidad materna
En el PROSESA, la Secretaría de Salud se comprometió a reducir la mortalidad materna en 24.0% al
cierre del ejercicio 2012, con lo cual la tasa de mortalidad materna pasaría de 58.6 defunciones por
cada 100,000 nacidos vivos en 2006 a 42.3 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos en
2012.
Con el análisis de la información contenida en los reportes mensuales del Subsistema de Vigilancia
de la Mortalidad del Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica, enero a diciembre de 2007, se
verificó que la tasa de mortalidad materna fue de 55.6 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, lo
cual significó una reducción de 3.0 defunciones maternas respecto de las reportadas el año anterior
(58.6 decesos por cada 100,000 nacidos vivos).
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Asimismo, se determinó que considerando la tasa de crecimiento medio anual presentada en el
periodo 2000-2007, la razón de mortalidad materna, en 2012 será de 46.8 muertes por cada 100,000
nacidos vivos, como se detalla en la gráfica siguiente:

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA
(Tasa por 100,000 nacidos vivos)
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Programado a 2012

Secretaría de Salud. Indicadores 2007. México, 2008.

Del análisis se concluye que la incidencia de muertes maternas presentó un decremento medio anual
de 4.3% con lo cual se logrará la meta comprometida en el PROSESA (42.3 defunciones maternas
por cada 100,000 nacidos vivos).

Resultado Núm. 16

Sin Observaciones

Letalidad anual por dengue hemorrágico
En el PROSESA, la Secretaría de Salud se comprometió a alcanzar y mantener anualmente la
letalidad por dengue hemorrágico en menos de 1.0%.
Con la revisión y el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Salud se verificó que
en 2007 se registraron 9,413 casos de dengue hemorrágico, y que ocurrieron 15 muertes a causa de
ese padecimiento, lo que significó una letalidad de 0.2%, con lo cual se concluye que la dependencia
cumplió la meta establecida en el PROSESA de alcanzar y mantener la letalidad anual por dengue
hemorrágico en menos de 1.0%.
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Resultado Núm. 17

Sin Observaciones

Casos nuevos de paludismo
En el PROSESA, la Secretaría de Salud estableció como compromiso para el periodo 2007-2012
disminuir en 15.0% el número de casos nuevos de paludismo cada año.
Con la revisión y el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Salud, se verificó
que en 2007 se registraron 2,309 casos de paludismo, 417 casos menos que los reportados el año
anterior, lo que significó una disminución de 15.3%, porcentaje similar a la meta establecida en el
PROSESA.

Resultado Núm. 18

Sin Observaciones

Metas e indicadores relacionados con la cobertura de atención de los servicios auditados
En el artículo 24, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se señala que “La estructura de los programas presupuestarios conforme a la
clasificación funcional y programática se compone de las categorías siguientes: (…) Actividad
institucional, que identifica las acciones de los ejecutores del gasto; y en el artículo 25, fracciones III,
y IV, inciso a y c, se indica que “La estructura de los programas presupuestarios conforme a la
clasificación funcional y programática se compone de los elementos siguientes: (…) Meta, que
consiste en el propósito estratégico que refleja el compromiso concreto que asumen las
dependencias y entidades para lograr el cumplimiento anual de los objetivos de los programas
presupuestarios; (…); Indicador de desempeño, que consiste en la expresión cuantitativa o, en su
caso, cualitativa, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas
correspondientes a un índice, medida, cociente o fórmula con base anual. Dicho indicador podrá ser
estratégico y de gestión, entre otros, en los términos siguientes: Cobertura, que mide la proporción de
atención de la demanda total que se alcanza con la producción del bien o servicio (…)”.
En el numeral 1 del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I
“Disposiciones Generales y Específicas”, apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la
Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, se indica que la
programación y presupuestación del gasto público federal se realizará por las dependencias y
entidades mediante la formulación de programas presupuestarios, los cuales se integran por las
estructuras programáticas y los objetivos, metas e indicadores. En el numeral 10, se señala que las
dependencias y entidades deberán construir árboles completos de objetivos metas e indicadores para
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todas las actividades institucionales autorizadas. En el numeral 11, incisos a y d, se precisa que para
la determinación de objetivos y metas se deberá tomar su correspondencia directa con las actividades
institucionales; y los indicadores que se construyan deberán hacer factible la medición del avance en
el cumplimiento de los objetivos y metas, en términos de cobertura. En el numeral 41, se menciona
que una adecuada construcción de metas presupuestarias, es requisito indispensable para generar
una base sólida que ayude en el establecimiento jerárquico de prioridades, lograr una eficiencia en la
asignación de recursos y alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados.
En la revisión y el análisis de las metas presupuestarias y los indicadores establecidos en el PEF se
observó que, para el ejercicio fiscal 2007, la Secretaría de Salud estableció las 9 metas anuales y los
indicadores de desempeño para medir el impacto social de las acciones de salud agrupadas en las
actividades institucionales 004 Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de
enfermedades, 005 Realizar la vigilancia y el control epidemiológico y 006 Operar el Sistema Federal
Sanitario, para medir el avance en la consecución de las metas comprometidas en el PROSESA para
el periodo 2007-2012, en términos de la cobertura de atención de las tres actividades institucionales
referidas, como se detalla en cuadro siguiente:
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METAS E INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO, EN TÉRMINOS DE LA COBERTURA DE
ATENCIÓN, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, A CARGO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD
Actividad institucional
004

Realizar acciones de
promoción de la salud y
prevención de
enfermedades

•

Protección y promoción

•

Promoción de la atención
integral de la salud de la
mujer

•

Prevención de
enfermedades

•

Prevención del VIH/SIDA

•

Prevención de adicciones

005

Realizar la vigilancia y el
control epidemiológico

•

Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica

•

Urgencias
epidemiológicas y
desastres

006

Operar el Sistema
Federal Sanitario

•

Regulación, control y
fomento sanitario

PROSESA 2007-2012
Meta

• Incrementar a 75% la
prevalencia de uso de
métodos anticonceptivos en
las mujeres unidas en edad
fértil.
• Incrementar al triple la
cobertura de detección de
cáncer de mama por
mastografía en mujeres de
45 a 64 años de edad.

• Mantener la cobertura con
esquema básico de
vacunación completo en
niños de un año de edad
por arriba del 95%.
• Mantener la cobertura con
esquema básico de
vacunación completo en
niños de uno a cuatro años
de edad por arriba del 95%,
con énfasis en los 100
municipios con menor
índice de desarrollo
humano.
• Asegurar que al menos
95% de los adolescentes
de 12 años que residen en
el país cuenten con una
dosis de vacuna contra el
tétanos y la difteria, y con
dos dosis de vacuna contra
la hepatitis B.
• Incrementar en 15% la
detección de riesgo cardiovascular y diabetes en
población mayor de 20
años.

PEF 2007
Meta

Indicador

• Lograr que el 25% de las
muertes maternas
notificadas sean
estudiadas

• Detección oportuna de
enfermedades para
controlar la vigilancia
epidemiológica de la
muerte materna
• Cobertura de usuarias
activas.

• Obtener una cobertura de
usuarias activas de
métodos anticonceptivos
de 41.6% en mujeres en
edad fértil.
• Alcanzar una cobertura
del programa de
detección de cáncer de
mama de 3.2% en
mujeres de 40 a 64 años
de edad.
• Lograr una cobertura del
programa de detección de
cáncer cérvico-uterino de
95.0% en mujeres de 25
a 64 años de edad.
• Lograr una cobertura con
esquema básico completo
de vacunación de 96% en
niños de un año de edad.
• Mantener por arriba del
95% la cobertura con
esquema básico completo
de vacunación en
población de uno a cuatro
años de edad. 1/

• Cobertura del
programa de
detección de cáncer
de mama.
• Cobertura del
programa de
detección de cáncer
cérvico-uterino.
Cobertura con esquema
básico completo de
vacunación en niños de
un año de edad.
Cobertura con esquema
básico completo de
vacunación en niños de
uno a cuatro años de
edad. 1/

2/

2/

• Lograr una cobertura del
programa de detección de
diabetes mellitus de
23.8% en la población de
20 años de edad y más.

• Cobertura del
programa de
detección de diabetes
mellitus.

• Lograr una cobertura de
los programas de
prevención de adicciones
de 98.0% en la población
objetivo de los Centros de
Integración Juvenil

• Cobertura de los
programas de
prevención de
adicciones

Continúa…
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…Continuación
Actividad institucional

FUENTE:

PROSESA 2007-2012
Meta
• Asegurar que al menos
95% de la población de 50
años y más reciba una
dosis anual de vacuna
contra la influenza.
• Mantener la cobertura con
esquema básico de
vacunación en población de
60 años y más por arriba
del 85%.

PEF 2007
Meta
• Mantener por arriba del
•
95% la cobertura con
esquema anti-influenza y
anti-neumococo 23
valente a la población
mayor de 60 años de
edad. 1/

Indicador
Cobertura con
esquema básico
completo de
vacunación en adultos
mayores de 60 años
de edad años de
edad. 1/

Poder Ejecutivo Federal. Programa Sectorial de Salud 2007-2012. México, 2008. Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Tomo II. Ramo 12 Salud. México, 2006.

1/ La meta se estableció en el Programa de Acción de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud,
emitido en el ejercicio fiscal de 2007.
2/ En el Programa de Acción de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se estableció que a
partir del ejercicio fiscal de 2009 la meta anual para este grupo de edad consistirá en lograr que al menos 95%
de los adolescentes de 12 años que residen en el país cuenten con el esquema básico de vacunación.

Del análisis de las 9 metas establecidas en el PEF se concluyó que 4 miden la cobertura de atención
de las mujeres en edad fértil, en términos de la detección oportuna de enfermedades para controlar la
vigilancia epidemiológica de la muerte materna, la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos en
las mujeres unidas en edad fértil y la detección de cáncer de mama y cérvico-uterino en la población
femenina de alto riesgo (mujeres de entre 25 y 64 años de edad); 3 valoran la cobertura de
inmunización en la población infantil ; 1 la cobertura de detección de diabetes mellitus en la población
mayor de 20 años de edad; y 1 la cobertura de los programas de prevención de adicciones.
Por lo antes expuesto, se concluye que la Secretaría de Salud cumplió lo dispuesto en los artículos
24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 24, fracción III, y
25, fracciones III y IV, incisos a y c, de su reglamento; así como los numerales 1, 10, 11, incisos a y d,
y 41 del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I “Disposiciones
Generales y Específicas”, apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”.
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Resultado Núm. 19

Sin Observaciones

Detección oportuna de enfermedades para controlar la vigilancia epidemiológica de la muerte materna
En el PEF se estableció para el ejercicio fiscal de 2007 lograr que 300 de las 1,200 muertes maternas
sean estudiadas a efecto de contribuir a la detección oportuna de enfermedades y establecer las
medidas de control y vigilancia epidemiológica necesarias para su prevención; lo que significará que
el 25.0% de las muertes maternas notificadas sean estudiadas.
Con la revisión de los reportes mensuales del Subsistema de Vigilancia de la Mortalidad del Sistema
Único de Vigilancia Epidemiológica, enero a diciembre de 2007, se verificó que al cierre de ese año
se notificaron 962 muertes maternas, cantidad inferior en 19.8% a la estimada por la Secretaría de
Salud (1,200 defunciones).
Asimismo, se constató que en ese año el número de defunciones maternas estudiadas, con el
objetivo de detectar de manera oportuna las enfermedades que las ocasionaron fue de 169 casos,
con lo cual se logró una cobertura de estudio de 17.6%, porcentaje similar a la meta establecida en el
PEF.

Resultado Núm. 20

Sin Observaciones

Cobertura de usuarias activas de métodos de planificación familiar
En el PEF se estableció para el ejercicio fiscal de 2007 lograr que 3,521,521 de las 8,462,569 mujeres
en edad fértil atendidas por la Secretaría de Salud utilicen algún método de planificación familiar, con
lo cual se obtendría una cobertura de usuarias activas de métodos anticonceptivos de 41.6% en
mujeres en edad fértil.
En los numerales 4 y 5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de
planificación familiar, se establece como edad fértil o reproductiva la etapa de la vida del hombre y de
la mujer durante la cual se posee la capacidad biológica de la reproducción. Para el caso particular de
la mujer, se señala que la edad fértil se ubica entre los 15 y 49 años de edad.
Con base en la información del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y del II Conteo de
Población y Vivienda 2005 del INEGI, la Auditoría Superior de la Federación estimó que para 2007 el
número de mujeres en edad fértil no derechohabientes fue de 13,872,953 mujeres, cifra que
representó el 25.5% de la población femenina del país (54,316,386 mujeres).
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Con el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Salud, se demostró que en 2007
el número de mujeres de 15 a 49 años de edad que fueron consideradas como población
potencialmente usuaria de los servicios de salud reproductiva ascendió a 13,596,161 mujeres, cifra
que representó el 25.0% de la población femenina del país (54,316,386 mujeres), de las cuales el
62.2% (8,462,569 mujeres) solicitaron los servicios y fueron atendidas por la referida dependencia.
También se verificó que al 31 de diciembre de 2007, el número de usuarias activas de métodos de
planificación familiar fue de 3,446,119 mujeres en edad fértil, cantidad inferior en 2.1% a la
programada por la Secretaría de Salud (3,521,521 mujeres de entre 15 y 49 años de edad).
Asimismo, se constató que la Secretaría de Salud cumplió la meta de usuarias activas establecida en
el PEF, ya que la cobertura de usuarias activas de métodos anticonceptivos fue de 40.7%, porcentaje
similar al programado de 41.6%.

Resultado Núm. 21

Sin Observaciones

Cobertura del programa de detección de cáncer de mama
En el PEF se comprometió para el ejercicio fiscal de 2007 lograr que 225,984 de las 6,984,406
mujeres de 40 a 64 años de edad que conforman la población potencial de la Secretaría de Salud se
practiquen estudios de mamografía; con lo cual se prevé alcanzar una cobertura de detección de
cáncer de mama de 3.2% en mujeres de 40 a 64 años de edad, que soliciten los servicios y sean
atendidas por la dependencia.
Del análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Salud, se obtuvo que en 2007 el
número de mujeres que conforman la población objetivo de la dependencia ascendió a 6,984,406
mujeres de entre 40 y 64 años de edad, esto es el 62.6% de la población femenina del país en ese
rango de edad (11,155,623 mujeres).
Con la revisión, se verificó que en el ejercicio fiscal 2007 la dependencia realizó estudios de
mastografía a 223,573 mujeres de entre 40 y 64 años de edad, cantidad similar a la programada
(225,984 mujeres); con lo cual se cumplió la meta establecida en el PEF, ya que la cobertura de
detección de cáncer de mama fue de 3.2%.
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Resultado Núm. 22

Sin Observaciones

Cobertura del programa de detección de cáncer cérvico-uterino
En el PEF se comprometió para el ejercicio fiscal de 2007 lograr que 3,252,503 de las 3,424,886
mujeres de 25 a 64 años de edad que integran la población potencial de la Secretaría de Salud se
practiquen estudios de citología cervical; con lo que propone alcanzar una cobertura de detección de
cáncer cérvico-uterino de 95.0% en mujeres de 25 a 64 años de edad, que soliciten los servicios y
sean atendidas por la dependencia.
Con la revisión efectuada, se precisó que en 2007 el número de mujeres que conforman la población
objetivo de la dependencia ascendió a 3,424,886 mujeres de 25 a 64 años de edad, esto es el 14.5%
de la población femenina del país en ese rango de edad (23,667,366 mexicanas).
Asimismo, se verificó que en el ejercicio fiscal 2007 la dependencia realizó estudios de citología
cervical a 3,252,376 mujeres de 25 a 64 años de edad, cantidad similar a la programada (3,252,503
mexicanas); con lo cual se cumplió la meta establecida en el PEF, ya que la cobertura de detección
de cáncer de cérvico-uterino fue de 95.0% en mujeres de entre 25 y 64 años de edad que solicitaron
los servicios y fueron atendidos por la dependencia.

Resultado Núm. 23

Sin Observaciones

Cobertura de vacunación de la población de un año de edad
En el PEF se comprometió para el ejercicio fiscal de 2007 lograr que 1,743,326 de los 1,815,965
niños de un año de edad cuenten con el esquema básico completo de vacunación; con lo que se
alcanzaría una cobertura con esquema básico completo de vacunación de 96.0% en niños de 1 año
de edad.
De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud, se precisó que en 2007 el
número de niños de 1 año de edad ascendió a 1,648,151, esto es el 100.0% de la población infantil
del país en ese rango de edad.
Con la revisión de la base de datos del Sistema de Información de Vacunación y Vigilancia Nutricional
de 2007, la Secretaría de Salud determinó que la población de niños de un año de edad registrados
en el sistema y que contaron con el esquema básico de vacunación fue de 1,567,606 niños.
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Con la auditoría, se constató que en el ejercicio fiscal 2007 la Secretaría de Salud cumplió la meta
comprometida en el PEF, ya que la cobertura de niños de 1 año de edad con esquema básico
completo de vacunación fue de 95.1%, similar a la cobertura programada (96.0%).

Resultado Núm. 24

Sin Observaciones

Cobertura del programa de detección de diabetes mellitus
En el PEF se comprometió para el ejercicio fiscal de 2007 lograr que 8,000,000 de las 33,601,495 de
las personas mayores de 20 años del país que conforman la población potencial de la Secretaría de
Salud, se practiquen estudios de detección de diabetes mellitus, con que se alcanzará una cobertura
de detección de diabetes mellitus de 23.8% en ese grupo poblacional.
De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud, se precisó que en 2007 la
población objetivo del programa de detección de diabetes mellitus ascendió a 33,601,495 de
mexicanos de más de 20 años de edad, esto es el 55.9% de la población del país en ese rango de
edad (60,061,557 personas).
Con la revisión de la base de datos del Subsistema de Información de Vigilancia Epidemiológica de la
Diabetes Mellitus de 2007, se verificó que la dependencia realizó estudios de detección de diabetes
mellitus a 10,089,719 personas de más de 20 años de edad, cantidad superior en 26.1% a la prevista
(8,000,000 mexicanos de 20 años de edad y más), como resultado de las acciones de difusión,
información y detección dirigidas a la población en riesgo.
Asimismo, se constató que en el ejercicio fiscal 2007 la Secretaría de Salud superó la meta
comprometida en el PEF, ya que la cobertura de detección de diabetes mellitus fue de 30.0%, mayor
en 6.2 puntos porcentuales a la cobertura prevista de 23.8%.

Resultado Núm. 25

Sin Observaciones

Cobertura de los programas de prevención de adicciones
En el PEF para el ejercicio fiscal de 2007 se comprometió atender a 3,109,470 de las 3,673,000 de
personas que conformaban la población objetivo de los servicios de prevención de adicciones de la
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Secretaría de Salud, con lo que se obtendría una cobertura de prevención de adicciones de 84.7% en
la población objetivo de los Centros de Integración Juvenil, A.C.
De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud, se precisó que en 2007 la
población objetivo ascendió a 3,673,000 mexicanos de 10 a 18 años de edad, esto es el 5.7% de la
población del país en ese rango de edad (64,890,671 personas).
Con la revisión de la base de datos de los Centros de Integración Juvenil, A.C., correspondiente al
ejercicio fiscal de 2007, se demostró que el número de personas atendidas en los programas de
prevención de adicciones fue de 3,673,000 mexicanos de entre 10 y 54 años de edad, población
superior en 18.1% a la prevista (3,109,470 personas); y se constató que la población prioritaria
institucional ascendió a 1,568,563 personas de entre 10 y 18 años de edad.
Asimismo, se constató que en el ejercicio fiscal 2007 se superó la meta comprometida en el PEF, ya
que la cobertura de personas atendidas en programas de prevención de adicciones fue de 118.1%,
mayor en 33.5 puntos porcentuales a la cobertura prevista de 98.3%.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1
V. Eficiencia Operativa de los Procesos
Metas e indicadores en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades
En el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se indica que: “La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de
los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de
desempeño con sus correspondientes metas anuales (…). Dichos indicadores de desempeño
corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de
medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia,
impacto económico y social, calidad y equidad (…)”.
En el numeral 11 del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I
“Disposiciones Generales y Específicas”, apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la
Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, se indica que las
entidades en el establecimiento de los objetivos y metas deberán considerar su correspondencia
directa con la formulación de las actividades institucionales; y, en la construcción de los indicadores,
vigilar que sean relevantes y representativos, y que hagan factible la medición del avance en el
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cumplimiento de los objetivos, en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social,
calidad y equidad.
Con el oficio número AED/DGADDS/233/08 del 18 de junio de 2008, se solicitó a la Secretaría de
Salud copia de los programas de acción 2007 relativos a la equidad de género y salud, salud
reproductiva, mujer y salud, para la prevención y tratamiento del cáncer, arranque parejo en la vida,
prevención y atención de la violencia, prevención y control del VIH/SIDA y de las enfermedades de
transmisión sexual, de infancia y adolescencia. En respuesta, mediante el oficio DGPOP/05/06153 del
20 de noviembre de 2008, la dependencia proporcionó copia de esos documentos, en los que se
detallan los objetivos, estrategias, líneas de acción, así como las metas e indicadores
correspondientes a esos programas.
De la revisión de los Programas de Acción Específicos en materia de prevención de enfermedades
2007 y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se concluyó que la
Secretaría de Salud determinó las metas de mediano plazo de 15 (37.5%) de las 40 acciones para la
promoción de la salud y prevención de enfermedades, y en cuanto a los indicadores de corto plazo
estableció 6 (15.0%) de las 40 acciones, como se observa en el cuadro siguiente:
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METAS E INDICADORES RELATIVAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES, 2007-2012
Actividad prioritaria/ Programa
presupuestario/ Acción
Protección y promoción
Promoción de la salud
Difusión de información sobre el
autocuidado de la salud y estilos
de vida saludables
Comunidades Saludables
Impulso y fortalecimiento de la
participación municipal
Organización comunitaria para la
salud
Educación saludable
Difusión de información sobre
temas básicos de salud entre la
población escolar
Detección de problemas de salud
entre la población escolar
Detección
y
diagnóstico
de
deficiencias visuales, auditivas y/o
posturales entre la población
escolar
Línea de vida
Información,
educación
y
comunicación sobre la prevención
y promoción de la salud durante la
línea de vida
Promoción y difusión de las
Cartillas Nacionales de Salud
Promoción de la atención integral de la
salud de la mujer
Arranque parejo en la vida
Establecimiento de redes sociales
en apoyo a la atención de la mujer
embarazada

Ministración de micronutrientes a
mujeres embarazadas
Detección oportuna de defectos al
nacimiento en recién nacidos
Salud reproductiva
Tamizaje
para
la
detección
oportuna de osteoporosis
Consejería médica en planificación
familiar
Consejería y diagnóstico en
climaterio y menopausia
Cáncer cérvico-uterino
Detección oportuna (Papanicolaou
y detección de VPH)

PROSESA 2007-2012
Meta

Meta

PEF 2007
Indicador

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Establecer redes de atención maternoperinatal de alto nivel resolutivo en los
municipios que presentan mayor riesgo de
muerte neonatal, en especial en los 100
municipios con menor IDH

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Fortalecer las actividades de detección y
atención de las lesiones precursoras y el
cáncer cérvico-uterino invasor.

Cobertura
del
programa
de
detección
de
cáncer cérvicouterino

Alcanzar el 95%
de
citologías
cervicales
en
mujeres de 25 a
64 años de edad
Continúa…
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…Continuación
Actividad prioritaria/ Programa
presupuestario/ Acción
Prevención primaria

Cáncer de mama
Tamizaje
para
la
detección
oportuna (exploración clínica)

Prevención de enfermedades
Salud de la infancia
Aplicación del esquema básico y
complementario de vacunación

Distribución
de
suplemento
vitamínico
Desparasitación
durante
las
Semanas Nacionales de Salud
Identificación de signos de alarma
en el neurodesarrollo
Vigilancia del estado nutricional
Capacitación a madres en la
identificación temprana de IRAS y
EDAS
Salud de la adolescencia
Aplicación de vacunación
Ministración de micronutrientes
Salud del adulto mayor
Aplicación de esquema básico de
vacunación

Tuberculosis
Detección oportuna en población
de más de 15 años de edad
(búsqueda activa en comunidades)

Quimioprofilaxis a los contactos de
enfermos
Diabetes mellitus
Detección temprana de obesidad,
hipertensión arterial y diabetes en
población de más de 20 años

PROSESA 2007-2012
Meta

PEF 2007
Meta

Indicador

Lograr el 87.0% de muestras para la
detección en mujeres de 35 a 64 años,
según estado e institución

n.d.

n.d.

Fortalecer las actividades de detección
temprana de cáncer de mama y focalizar
las acciones de detección en la población
de mayor riesgo.

Cobertura
de
programa
de
detección
de
cáncer de mama

Realizar el 3.2%
de mamografías
en mujeres de 40
años y más.

Mantener actualizado el esquema básico
de vacunación para menores de 5 años,
con base en la evidencia científica y la
disponibilidad de recursos.

Lograr el 96.0%
de cobertura con
esquema básico
completo
de
vacunación en
niños de un año
de edad

Cobertura
con
esquema básico
completo
de
vacunación
en
niños de un año
de edad

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
Promover la utilización de la terapia de
rehidratación
oral
e
impulsar
la
capacitación de las familias y los
prestadores de servicios.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

Mantener actualizado el esquema básico
de vacunación para población de 60 años
y más, con base en la evidencia científica
y la disponibilidad de recursos.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Prevenir
y
controlar
enfermedades
transmisibles, no
transmisibles y
problemas
emergentes de
salud

Incorporar
al
23.8%
de
las
personas
al
programa
de
detección
de
diabetes mellitus
de 20 años y más.

Incrementar las estrategias de detección,
diagnóstico y tratamiento de los individuos
con tos y flema, con énfasis en las áreas y
poblaciones de mayor riesgo (personas
con VIH, diabéticos, usuarios de drogas,
indigentes, personas privadas de la
libertad) y expandir la estrategia del
tratamiento
acortado
estrictamente
supervisado (TAES).
Reducir en 3.0% la incidencia anual por
tuberculosis pulmonar
Consolidar un programa interinstitucional
en materia de promoción de la salud y
prevención y control del sobrepeso, la
obesidad, los riesgos cardio-vasculares y
la diabetes.

Continúa…
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…Continuación
Actividad prioritaria/ Programa
presupuestario/ Acción

PROSESA 2007-2012
Meta

Consejería para la prevención y
control de obesidad, hipertensión
arterial y diabetes
Cáncer de próstata
Detección de hiperplasia y cáncer
prostático en población masculina
de más de 45 años
Vectores
Prevención
y
control
de
enfermedades transmitidas por
vectores

Zoonosis
Vacunación
antirrábica
animales domésticos

Estabilización
canina

de

la

de

población

Atención de focos rábicos
Prevención del VIH/SIDA
Prevención y detección oportuna
del VIH

Prevención de adicciones
Tamizaje
y
consejería
adicciones

Indicador

Consolidar
la
coordinación
interinstitucional en materia de prevención,
promoción y control del riesgo cardiovascular y diabetes.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Controlar las fuentes de infección de
dengue mediante la atención integral y
permanente de áreas prioritarias y eliminar
fuentes de infección de paludismo
mediante el tratamiento periódico de
casos y convivientes con seguimiento
estricto por tres años. Para el caso de
dengue aplicar acciones integrales y
permanentes en 18 ciudades de
importancia epidemiológica, demográfica y
económica del país y para el caso de
paludismo, tratar al 95% de los casos y
sus convivientes.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Garantizar
la
calidad
y
eficacia de la
atención integral
a la salud

Proporcionar
al
89.5%
de
las
personas
el
tratamiento
antirretroviral.

Cobertura
programas
prevención
adicciones

Atender al 98.6%
de las personas
en programas de
prevención
de
adicciones.

Proporcionar a las familias propietarias de
perros y gatos un paquete gratuito de
servicios de promoción de la salud y
prevención de la rabia.
Controlar la sobrepoblación canina y felina
fomentando
la
corresponsabilidad
mediante
una
cultura
de
dueño
responsable
con
la
participación
municipal.
n.d.
Interrumpir la transmisión perinatal del VIH
y sífilis asegurando el acceso a la
información pertinente, pruebas de
detección y tratamiento. Ofrecer la prueba
de detección de sífilis y VIH al 100.0% de
las mujeres embarazadas que se atienden
en las unidades del sector público y
proporcionar a todas las que resulten
positivas el tratamiento oportuno y
adecuado para evitar la transmisión de
esta infección al producto.

en
n.d.

Prevención de daños asociados al
consumo de drogas inyectadas
Red Nacional de Laboratorios
Terceros autorizados
FUENTE:

PEF 2007
Meta

de
de
de

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

Poder Ejecutivo Federal. Programa Sectorial de Salud 2007-2012. México, 2008. Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. México, 2006.

n.d.: No disponible
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Se observa en el cuadro anterior, que la Secretaría de Salud no incorporó las metas de 25 (62.5%) de
las 40 acciones, en infracción de lo establecido en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de 34 (85.0%) indicadores de
las 40 acciones relativas a la promoción de la salud y prevención de enfermedades, en infracción de
lo señalado en el numeral 11 apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, del Capítulo I “Disposiciones
Generales y Específicas” del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-010

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que se construyan las metas y los
indicadores que se requieren para medir el cumplimiento de las acciones de promoción de la salud y
prevención de enfermedades, en cumplimiento del artículo 27, fracción II, segundo párrafo, 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. 27

Sin Observaciones

Acciones de promoción de la salud
En el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, la Secretaría de Salud dispuso la meta de fortalecer e
integrar las acciones de promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, y promover la
salud reproductiva, materna y perinatal, así como la prevención contra enfermedades asociadas con
el rezago social.
Con la revisión del Programa Nacional de Salud, se verificó que la Secretaría de Salud dispuso
mejorar las condiciones de salud de la población por medio del establecimiento de acciones para la
prevención y atención del dengue, paludismo y rabia, prevenir y controlar la tuberculosis, así como
impulsar una política integral de prevención y atención de infecciones por VIH y otras ITS.
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Con base en lo anterior, la Secretaría de Salud diseñó 10 estrategias con el objetivo de disminuir el
impacto de las enfermedades en la población como son: intervenciones por grupo de edad;
conocimiento personal de determinantes de la salud; programa único de promoción educativa en
salud; reforma de la acción comunitaria para la salud; fortalecimiento de la oferta de intervenciones de
promoción de la salud; desarrollo de capital humano en salud pública; entornos favorables a la salud;
políticas públicas saludables; gestión intersectorial a favor de la salud y generación científica para la
toma de decisiones.
En síntesis, se constató que la Secretaría de Salud dispuso de acciones de promoción de la salud y
prevención y control de enfermedades, y promover la salud reproductiva, materna y perinatal, así
como la prevención contra enfermedades asociadas con el rezago social, en cumplimiento de lo
establecido en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012.

Resultado Núm. 28

Sin Observaciones

Revisión del marco normativo para la promoción de la salud y prevención de enfermedades
En el artículo 51, párrafo cuarto, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se dispone que:
“Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su
entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de
Normalización los resultados de la revisión, dentro de los sesenta días naturales posteriores a la
terminación del periodo quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas
perderán su vigencia (…)”.
Con la revisión y análisis del Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas en materia de riesgos
sanitarios y del Listado de Normas Oficiales Mexicanas sujetas a Revisión Quinquenal en el año
2007, se determinó que en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades, en ese
año se debieron revisar y actualizar 6 Normas Oficiales Mexicanas, de las cuales, 4 correspondieron
a la salud de la infancia y del adulto mayor, y 2 a la promoción de la salud de la mujer, como se
muestra en el cuadro siguiente:
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE DEBIERON SER REVISADAS Y NOTIFICADAS A 2007

Programa prioritario / Normas
Oficiales Mexicanas

Publicación
en el Diario
Oficial de
la
Federación

Entrada en
vigor

Modificación
en el Diario
Oficial de la
Federación

Revisión
quinquenal

Salud de la infancia
NOM-009-SSA2-1993,
para el fomento de la salud
del escolar

03-10-1994

04-10-1994

04-101999

NOM-031-SSA2-1999,
para la atención de la salud
del niño

09-02-2001

10-02-2001

10-022006

19-11-1999

20-11-1999

20-112004

NOM-169-SSA1-1998,
para la asistencia social
alimentaria a grupos de
riesgo

Salud de la infancia y del adulto mayor
NOM-167-SSA1-1997,
para la prestación de
servicios de asistencia 17-11-1999
18-11-1999
social para menores y
adultos mayores
Promoción de la atención integral de la salud de la mujer
NOM-007-SSA2-1993,
atención de la mujer
durante el embarazo, parto
y puerperio y del recién 06-01-1995
07-01-1995
nacido.
Criterios
y
procedimientos para la
prestación del servicio
NOM-190-SSA1-1999,
prestación de servicios de
salud. Criterios para la 08-03-2000
09-03-2000
atención médica de la
violencia familiar

Revisión y
notificación

Incluida en el
Programa
Nacional de
Normalización
2007.
Incluida en el
Programa
Nacional de
Normalización
2007.
Incluida en el
Programa
Nacional de
Normalización
2007.

18-112004

Incluida en el
Programa
Nacional de
Normalización
2007.

07-012000

Incluida en el
Programa
Nacional de
Normalización
2005.

09-032005

Incluida en el
Programa
Nacional de
Normalización
2005.

FUENTE: Secretaría de Salud. Listado de Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud. México, 2008.

Con la revisión del Listado de Normas Oficiales Mexicanas sujetas a Revisión Quinquenal en el año
2007, se constató que en el Programa Nacional de Normalización 2007, a cargo de la Secretaría de
Economía, se incluyeron las Normas Oficiales Mexicanas NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la
salud del niño, así como la actualización de las siguientes normas: NOM-009-SSA2-1993, para el
fomento de la salud del escolar, NOM-169-SSA1-1998, para la asistencia social alimentaria a grupos
de riesgo, y NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores
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y adultos mayores, con lo cual se verificó que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia concluyó la revisión, actualización o modificación de dichas normas.
Por lo que respecta a la promoción de la atención integral de la salud de la mujer, se precisó que en
el Programa Nacional de Normalización 2005, se incluyeron las normas oficiales mexicanas NOM007-SSA2-1993, atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.
Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, y NOM-190-SSA1-1999, prestación de los
servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, en la cual se modificó el
título y número para quedar como NOM-046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las
mujeres. Criterios para la prevención y atención; por lo que se concluye que el Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva las revisó, actualizó o modificó.
En conclusión, se constató que en 2007, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva llevaron a cabo la
actualización de las normas oficiales mexicanas, en términos de lo dispuesto en el artículo 51, cuarto
párrafo, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Resultado Núm. 29

Sin Observaciones

Metas e indicadores para prevenir enfermedades en la infancia y la adolescencia
En el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se dispone que “El
sistema de contabilidad gubernamental (…), comprenderá la captación y el registro de las
operaciones financieras, presupuestarias y de consecución de metas, a efecto de suministrar
información que coadyuve a la toma de decisiones, la transparencia, la evaluación de las actividades
efectuadas y la rendición de cuentas (…)” y en el artículo 89 se señala que “La contabilidad de las
operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales
(…)”.
Con el análisis del Programa Anual de Trabajo para la Salud de la Infancia y la Adolescencia,
proporcionado con el oficio DG/2582/2008, del 14 de octubre de 2008, se constató que la Secretaría
de Salud diseñó el objetivo, las estrategias y las metas relacionadas con la atención a la salud de la
infancia y la adolescencia, como se observa en el cuadro siguiente:
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METAS EN MATERIA DE SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, 2007
Objetivo

Estrategias

Metas

Logró 2007

• Cumplir con el 95% de las
reuniones del Consejo
Nacional de Vacunación,
Comité Técnico y Grupo de
Trabajo.

• Se cumplió con el 100% de las
reuniones del Consejo Nacional de
Vacunación (3).

• Dar seguimiento al 100% de
los acuerdos derivados de
las reuniones del Consejo
Nacional de Vacunación,
Comité Técnico y Grupo de
Trabajo.

• Se reportó el seguimiento al 100%
de los acuerdos derivados de las
reuniones del Consejo Nacional de
Vacunación, Comité Técnico y
Grupo de Trabajo.

Supervisión

• Supervisar al menos el 50%
de las entidades federativas
en cada Semana Nacional
de Salud.

• Se supervisó el 100% de las
entidades federativas en cada
Semana Nacional de Salud.

Seguimiento

• Dar seguimiento al 100% de
las recomendaciones y
compromisos acordados
con los servicios de salud
de las entidades federativas
en cada una de las
supervisiones realizadas a
éstas por el CENSIA.

• Se dio seguimiento al 100% de las
recomendaciones acordadas con
los servicios de salud de las
entidades federativas.

Investigación
Operativa y
Operativos
Especiales

• Terminar el primer semestre
de 2007 el ciclo de
Encuestas Rápidas de
Coberturas iniciado en
2005, en las 4 entidades
pendientes (Aguascalientes,
DF, Hidalgo y Tabasco).

• Se llevaron a cabo tres de las 4
Encuestas Rápidas de Cobertura:
Aguascalientes, Hidalgo y Tabasco.

Eventos
Temporalmente
Asociados a
Vacunación

• Participar en la
investigación
epidemiológica de al menos
el 95% de los eventos
temporalmente asociados a
vacunación moderados y
graves reportados por el
CENSIA.

Coordinación
Interinstitucio
nal e
intersectorial

Apoyar la
coordinación
interinstitucional e
intersectorial entre los
sectores público,
social y privado para
desarrollar las
acciones del
Programa Universal
de Vacunación, y
demás componentes
del Programa de
Atención a la Salud
de la Infancia.

FUENTE:

• Se participó en el 95% de los
eventos temporalmente asociados a
la vacunación.

Secretaría de Salud. Programa Anual de Trabajo 2007 del Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia. México, 2007.

Con la revisión de las actas de las reuniones ordinarias llevadas a cabo por el Consejo Nacional de
Vacunación, se constató que se celebraron las 3 reuniones programadas para los trabajos
relacionados con la planeación de suministros de vacunas en relación con los biológicos BCG,
Pentavalente de células completas y Hepatitis B en adolescentes, la primera semana nacional de
vacunación del 10 al 13 de febrero de 2007, así como asuntos generales competentes al referido
consejo.
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Por lo que corresponde al seguimiento de los acuerdos tomados en las citadas reuniones de trabajo,
se verificó que se integró un grupo interinstitucional de expertos en vacunación para analizar las
propuestas de introducir nuevas vacunas al Programa Universal de Vacunación en México; se realizó
una estimación de los costos directos e indirectos asociados con la vacunación de campo, para
determinar el monto de los recursos financieros que deberán reasignarse a la Secretaría de Salud, y
se reforzaron las estrategias de promoción de ácido fólico durante las semanas nacionales de salud.
En cuanto al seguimiento de los resultados registrados por las entidades federativas, se observó que
se visitaron las 32 entidades federativas, cantidad superior en 200.0% a la meta programada al inicio
de 2007. Con estas acciones se llevaron a cabo la supervisión de las 3 semanas nacionales de salud
en las entidades federativas del país.
Respecto de las encuestas rápidas de cobertura, se constató que el Centro Nacional para la Salud de
la Infancia y la Adolescencia, llevó a cabo 3 de las 4 encuestas programadas en los estados de
Tabasco, Hidalgo y Aguascalientes. Cabe señalar que la finalidad de estas encuestas rápidas radica
en identificar al cobertura de acciones específicas de atención en salud dirigidas a la población de un
1, 2 a 4 años y en mujeres en edad fértil en municipios seleccionados dentro del marco de los
programas de atención a la salud de la población.
Por último, se verificó que se cumplió con la meta de participar en la investigación epidemiológica de
al menos el 95% de los eventos temporalmente asociados a vacunación moderados y graves
reportados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), toda vez
que se realizó el estudio clínico-epidemiológico de eventos temporalmente asociados a la vacuna
toxoide tetánico diftérico (Td) en niños de 11 y 12 años.
En resumen, se constató que el CENSIA cumplió con las metas establecidas en su Programa Anual
de Trabajo para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de 2007.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1
Metas e indicadores en materia de vigilancia y control epidemiológico
En el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se indica que: “La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de
los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de
desempeño con sus correspondientes metas anuales (…). Dichos indicadores de desempeño
corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de
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medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia,
impacto económico y social, calidad y equidad (…)”.
En el numeral 11 apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, del Capítulo I “Disposiciones Generales y
Específicas” del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, se indica que las
entidades en el establecimiento de los objetivos y metas deberán considerar su correspondencia
directa con la formulación de las actividades institucionales; y, en la construcción de los indicadores,
vigilar que sean relevantes y representativos, y que hagan factible la medición del avance en el
cumplimiento de los objetivos, en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social,
calidad y equidad.
De la revisión del Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2007-2012, se concluyó que la
Secretaría de Salud determinó 3 metas de mediano plazo, así como 1 indicador de corto plazo
relacionados con la vigilancia y el control epidemiológico, como se observa en el cuadro siguiente:
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METAS E INDICADORES RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2007-2012
Actividad prioritaria/ Programa
presupuestario

Sistema
Nacional
de
Vigilancia Epidemiológica
Vigilancia epidemiológica
de las enfermedades
transmisibles
Vigilancia epidemiológica
de las enfermedades no
transmisibles
Vigilancia epidemiológica
de las adicciones

PROSESA 2007-2012
Meta

Meta

Indicador

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Prevenir problemas
emergentes
de
salud y dar apoyo
comunitario

Lograr que el 100.0%
de los municipios
nuevos cuenten con
programas contra las
adicciones

n.d.

n.d.

n.d.

Instrumentar un sistema de
detección
oportuna
de
padecimientos epidemiológicos de
interés en los puntos de entrada
del
país
mediante
el
establecimiento de centros de
vigilancia
epidemiológica
adecuadamente equipados en
aeropuertos
internacionales,
puertos marítimos y fronteras
terrestres. Cubrir el 75% de los
puntos de entrada del país

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Vigilancia epidemiológica
de la mortalidad
Vigilancia epidemiológica
de los posibles riesgos a
la salud

Urgencias epidemiológicas
y desastres
Prevención de urgencias
epidemiológicas

Atención de
naturales

FUENTE:

desastres

Fortalecer el sistema de vigilancia
epidemiológica de brotes y
desastres en los estados y
jurisdicciones sanitarias así como
la capacidad de respuesta ante
las enfermedades emergentes y
reemergentes y atender de
manera oportuna las urgencias
epidemiológicas y los efectos de
los desastres.
Alcanzar
una cobertura de
atención y seguimiento de brotes
y atención de los efectos de los
desastres del 80%.

PEF 2007

Poder Ejecutivo Federal. Programa Sectorial de Salud 2007-2012. México, 2008. Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
México, 2006.

n.d.: No disponible

Con la auditoría, se constató que la dependencia no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 27, fracción
II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral
11 apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, del Capítulo I “Disposiciones Generales y
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Específicas” del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, toda vez que no
estableció las metas de mediano plazo relacionadas con la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmisibles, no transmisibles, de las adicciones y de mortalidad, ni tampoco contó
con un referente anual que permita medir los avances en materia de vigilancia y control
epidemiológico.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-011

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que se construyan las metas de
mediano plazo relacionadas con la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, de las adicciones y de mortalidad, así como los indicadores que permitan medir los
avances en materia de vigilancia y control epidemiológico, en cumplimiento del artículo 27, fracción II,
segundo párrafo, 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. 31

Sin Observaciones

Acciones de vigilancia epidemiológica
En el artículo 353 de la Ley General de Salud se dispone que la Secretaría de Salud llevará a cabo
actividades de sanidad internacional que apoyen a los sistemas nacionales de vigilancia
epidemiológica y de regulación, control y fomento sanitarios.
Con la revisión del Sistema Notifica, se constató que el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica
y Control de Enfermedades estableció una serie de actividades encaminadas a la detección oportuna
de padecimientos epidemiológicos en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y fronteras
terrestres, para que las entidades federativas informen de manera inmediata eventos de importancia
epidemiológica. Asimismo, desarrolló un diagnóstico nacional de los puestos de sanidad
internacional, el cual permite la evaluación de capacidades básicas y la mejora en la vigilancia
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epidemiológica, así como de un directorio de puntos de aplicación de vacuna contra fiebre amarilla en
los estados de la república por tratarse de una enfermedad de pronta notificación, con énfasis en la
estricta vigilancia en los puntos de entrada al país.
En síntesis, se verificó que la Secretaría de Salud realizó actividades relacionadas con vigilancia
epidemiológica y de regulación, control y fomento sanitario, en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 353 de la Ley General de Salud.

Resultado Núm. 32

Sin Observaciones

Urgencias epidemiológicas y desastres
En el artículo 45, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud se dispone que
corresponde a la Secretaría de Salud por medio del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y
Control de Enfermedades “Supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el impacto de las
medidas de prevención de enfermedades y de control de los problemas epidemiológicos del país, así
como instrumentar directamente o en coordinación con las autoridades sanitarias de las entidades
federativas, las medidas específicas para prevenir y combatir los daños a la salud, particularmente en
situaciones de emergencia, desastre o urgencias epidemiológicas”.
Con el análisis y procesamiento de las bases de datos que contienen el número de urgencias
registradas en 2007 a nivel nacional por la Secretaría de Salud, se constató que en ese año se
atendieron los 494 desastres reportados, de los cuales 137 (27.7%) correspondieron a fenómenos
geológicos, 189 (38.3%) a causas hidro-meteorológicas y 168 (34.0%) a exposición a agentes
químicos.
Por lo que corresponde a las urgencias epidemiológicas, se observó que en 2007 la Secretaría de
Salud, realizó 9,312 acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, promoción y control del
cólera, se atendieron 1,982 casos de paludismo, cantidad inferior en 5.5% a las reportadas un año
antes (2,098). En cuanto a la tuberculosis, se atendieron 13,900 casos nuevos, los cuales fueron
inferiores en 6.2% a los atendidos en 2006 (14,820).
Respecto al dengue, se atendieron 5,135 casos de dengue clásico y hemorrágico, cantidad superior
en 62.9% a los registrados en 2006 (3,153), por lo cual la Secretaría de Salud reforzó la aplicación de
insecticidas en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz
con la finalidad de controlar y prevenir más casos de esta enfermedad.
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En síntesis, se constató que la Secretaría de Salud cumplió con lo dispuesto en el artículo 45, fracción
VIII, de su Reglamento Interior, toda vez que aplicó medidas de prevención de enfermedades y de
control de los problemas epidemiológicos del país, así como de desastres.

Resultado Núm. 33

Sin Observaciones

Revisión del marco normativo para la vigilancia epidemiológica
En el artículo 51, párrafo cuarto, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se dispone que:
“Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su
entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de
Normalización los resultados de la revisión, dentro de los sesenta días naturales posteriores a la
terminación del periodo quinquenal correspondiente”.
Con la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica,
se constató que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1999 y que su
entrada en vigor fue el 12 de octubre del mismo año; por lo anterior se observa que dicha norma de
acuerdo a lo establecido en la Ley sobre Metrología y Normalización debió ser revisada y actualizada
a más tardar el 12 de octubre de 2004.
Sobre el particular, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
señaló mediante el oficio núm. CENAVECE/0709/09 del 22 de enero de 2009, que si bien no se ha
publicado en el Diario oficial de la Federación la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM017-SSA-1994, para la vigilancia epidemiológica, se han llevado a cabo acciones para integrar la
actualización de la referida norma, entre las que se encuentra:
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•

Durante 2006 se realizó la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para
la vigilancia epidemiológica por los 32 epidemiólogos estatales en la Reunión Nacional de
Epidemiólogos.

•

En 2008 se realizó una presentación de la NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia
epidemiológica, en la cual se planteó la necesidad de contar con los procedimientos
requeridos para el anteproyecto y su publicación definitiva, así como la actualización de los
manuales de vigilancia epidemiológica.

•

Asimismo, en ese año se publicó el 14 de abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación el
Programa Nacional de Normalización 2008, en el cual se señala el objetivo, justificación,
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fundamento legal y fechas estimadas de inicio y término (diciembre 2009) para la modificación
de la referida norma.
•

Por último, en septiembre de 2008, el equipo central del cuadro de mando integral-balanced
scorecard de la Dirección General Adjunta de Epidemiología revisó la última versión de la
norma con la finalidad de enviar sus comentarios y recomendaciones para su integración en la
versión del anteproyecto del documento.

En síntesis, se observó que el Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y Control de
Enfermedades revisó la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia
epidemiológica, en términos de lo dispuesto en el artículo 51, párrafo cuarto, de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.

Resultado Núm. 34 Observación Núm. 1
Manuales de vigilancia epidemiológica
En el numeral 12 “Subsistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica” de la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica, 8/ se señala que de acuerdo con
la situación epidemiológica local, regional y nacional se establecerán subsistemas especiales de
vigilancia epidemiológica para padecimientos, eventos o emergencias y riesgos potenciales a la
salud, que por su importancia y trascendencia, requieren de información adicional y la aplicación de
mecanismos específicos para la disponibilidad de información integral en apoyo a las acciones de
prevención y control. Al respecto, en la citada norma se establecen los 41 padecimientos que son
objetivo de aplicación de dichos subsistemas.
Asimismo, se indica que la operación de los subsistemas especiales de vigilancia epidemiológica se
sustenta en el cumplimiento de los lineamientos descritos en los manuales de vigilancia específicos
que deberán contar con los elementos técnicos y metodológicos necesarios para orientar su
aplicación en todos los niveles e instituciones del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Con el análisis de la información, se constató que de los 41 padecimientos que son objetivo de
aplicación de subsistemas especiales y que deben contar con un manual de vigilancia
epidemiológica, 11 de ellos no tuvieron su respectivo manual como se detalla a continuación:

8/

Publicada en el Diario Oficial el 11 de octubre de 1999.
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PADECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE DEBEN CONTAR CON
MANUAL DE VIGILANCIA ESPECÍFICO
Padecimientos y situaciones de los subsistemas de vigilancia
epidemiológica que cuentan con manual de vigilancia epidemiológica

Cuenta con
manual de
vigilancia
epidemiológica
30

No cuenta con
manual de
vigilancia
epidemiológica
11

Total
Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles
1.
Parálisis flácida aguda y poliomielitis
X
2.
Enfermedad febril exantemática y sarampión
X
3.
Rubéola y síndrome de rubéola congénita
X
4.
Síndrome coqueluchoide y tos ferina
X
5.
Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae
X
6.
Difteria
X
7.
Tuberculosis meníngea
X
8.
Paludismo (P. vivax y P. falciparum)
X
9.
Dengue y dengue hemorrágico
X
10. Rabia humana
X
11. Síndrome de inmunodeficiencia humana
X
12. Infección por virus de la inmunodeficiencia humana
X
13. Tuberculosis (pulmonar y otras formas)
X
14. Lepra
X
15. Influenza
X
16. Infecciones nosocomiales
X
17. Sífilis Congénita
Vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles
18. Tétanos (neonatal y no neonatal)
X
19. Eventos adversos eventualmente asociados a la vacunación y
X
sustancias biológicas
20. Cólera
X
21. Meningoencefalitis amibiana primaria
X
22. Neoplasias malignas
X
23. Cáncer cérvico-uterino
X
24. Diabetes mellitus tipo II
X
25. Defectos del tubo neural
X
26. Salud bucal
X
27. Lesiones por causa externa
X
28. Intoxicaciones por picadura de alacrán
X
29. Intoxicaciones por picadura de abeja africanizada
X
30. Enfermedades de notificación obligatoria en localidades sin
X
servicios formales de salud (vigilancia epidemiológica
simplificada)
31. Leptospirosis
32. Hipertensión arterial
33. Fibrosis quística
34. Riesgos nutricionales en grupos vulnerables
Vigilancia epidemiológica de las adicciones
35. Adicciones
X
Vigilancia epidemiológica de la mortalidad
36. Mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5
años
37. Mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5
años
38. Problemas de salud asociados al embarazo, parto y puerperio
con participación de parteras tradicionales en localidades sin
servicios formales de salud
Vigilancia epidemiológica de los posibles riesgos a la salud
39. Ecología microbiana
40. Farmacovigilancia
41. Intoxicaciones por plaguicidas
FUENTE: Dirección General Adjunta de Epidemiología del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades, Manuales de Vigilancia Epidemiológica. México, 2008.
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De los 11 padecimientos que no contaron con un manual específico de vigilancia epidemiológica,
destacan las enfermedades por infección respiratoria aguda y por enfermedad diarreica en menores
de 5 años, la hipertensión arterial, los problemas de salud asociados con el embarazo, parto y
puerperio así como los riesgos nutricionales en grupos vulnerables que se encuentran actualmente
entre las principales causas de morbi-mortalidad de la población mexicana.
Sobre el particular, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
señaló mediante el oficio CENAVECE/709/09 del 22 de enero de 2009, que estos padecimientos aún
no cuentan con un manual de vigilancia epidemiológico, y con el aval del Consejo Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, por lo cual aún está pendiente la elaboración de los manuales de vigilancia
epidemiológica correspondientes.
En síntesis, se constató que el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de
Enfermedades no contó con los manuales de vigilancia epidemiológica de 11 padecimientos, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 “Subsistemas Especiales de Vigilancia
Epidemiológica” de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia
epidemiológica.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-01-001

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 realice las gestiones pertinentes a fin de que se elaboren los 11 manuales
específicos de vigilancia epidemiológica de los padecimientos por infección respiratoria aguda y por
enfermedad diarreica en menores de 5 años, la hipertensión arterial, los problemas de salud
asociados con el embarazo, parto y puerperio así como los riesgos nutricionales en grupos
vulnerables que se encuentran actualmente entre las principales causas de morbi-mortalidad de la
población mexicana, en cumplimiento del numeral 12 Subsistemas Especiales de Vigilancia
Epidemiológica de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.
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Resultado Núm. 35

Sin Observaciones

Metas e indicadores de vigilancia epidemiológica
En el Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2007-2012, se establecieron los siguientes
objetivos, metas e indicadores relativos a la investigación y capacitación del personal involucrado en
la vigilancia epidemiológica de los padecimientos y riesgos para la salud de la población, como se
detalla a continuación:

METAS E INDICADORES EN MATERIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2007-2012
Objetivo
Asegurar la relevancia, pertinencia
y calidad de los sistemas de
vigilancia epidemiológica
Mejorar las capacidades técnicas
del personal mediante la
capacitación formal y no formal
FUENTE:

Meta
2007

Meta al
2012

Número de Proyectos de Investigación
gestionados

5

22

Número de cursos de capacitación a personal
involucrado en Vigilancia Epidemiológica

9

60

Indicador

Secretaría de Salud, Programa de Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2007-2012. México,
2008.

Al respecto, con la información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante el acta
administrativa número 003/CP2007 del 10 de septiembre de 2008, se constató que el Centro Nacional
de Vigilancia Epidemiológica y Control del Enfermedades realizó los 5 proyectos de investigación
comprometidos en su Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2007-2012, los cuales son:
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•

Lineamientos para el Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica de la Influenza en las
Américas (protocolo genérico para la vigilancia de la influenza (gripe), con la finalidad de
brindar apoyo a los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud para
mejorar la vigilancia de la influenza y considerar a este padecimiento parte de las
enfermedades de notificación obligatoria.

•

Encuesta Nacional de Farmacorresistencia en Tuberculosis Pulmonar, con el objetivo de
determinar la magnitud de la tuberculosis pulmonar farmacorresistente en México, y fortalecer
el Programa Nacional de Acción y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la tuberculosis a
nivel nacional.

•

Evaluación de la Definición Operacional de Caso, Utilizada por el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Influenza, con el fin de evaluar la definición operacional utilizada por el

Sector Salud

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Influenza (SISVEFLU) en pacientes que presentan
enfermedad tipo influenza (ETI), utilizando como estándar los resultando obtenidos en
laboratorio.
•

Vacuna Antirrotavirus y Diarrea Grave en Niños Menores de Dos Años de Edad, en México:
Estudio de Caso y Controles, con la finalidad de determinar la efectividad de la vacunación
contra rotavirus en la prevención de la diarrea grave, mediante una comparación entre
menores de edad vacunados con esquema completo, y menores con esquema incompleto o
no vacunados.

•

Situación de Salud Mental en Adolescentes Estudiantes de una Escuela–Internado,
Resultados de una Encuesta Transversal, para evaluar los niveles de síntomas depresivos, de
ansiedad y de ideación suicida en las estudiantes de la escuela, así como comparar los
valores observados con valores de referencia para mujeres estudiantes de la misma edad
viviendo en comunidad.
Por lo que corresponde a la meta comprometida del número de cursos de capacitación a personal
involucrado en Vigilancia Epidemiológica, se observó que el CENAVECE realizó 10 cursos de
capacitación a personal involucrado en Vigilancia Epidemiológica, cifra superior en 11.1% a la meta
programada (9 cursos), entre los que destacan 1) Epidemiología y Estadística I, 2) Epidemiología y
Estadística I, 3) Administración pública en Salud, 4) Epidemiología y Estadística, 5) Diplomado
Internacional en Epidemiología Aplicada, 6) Epidemiología Hospitalaria, 7) Cartografía Aplicada a
Problemas de Salud, 8) Análisis Multivariado con uso de SPSS, 9) Vigilancia Epidemiológica con
apoyo de Epi–Info, y 10) Metodología de la Investigación.
En resumen, se constató que el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de
Enfermedades llevó a cabo los 5 proyectos de investigación programados, así como de 10 cursos
de capacitación de su personal en materia de vigilancia epidemiológica, en cumplimiento de su
Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2007-2012.

Resultado Núm. 36 Observación Núm. 1
Metas e indicadores de control sanitario
En el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se indica que “(…) la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan
Nacional de Desarrollo y los programas, deberá incluir indicadores de desempeño con sus
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correspondientes metas anuales (…). Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un
índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se
pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y
social, calidad y equidad (…)”.
En el numeral 11 del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I
“Disposiciones Generales y Específicas”, apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la
Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, se indica que las
entidades en el establecimiento de los objetivos y metas deberán considerar su correspondencia
directa con la formulación de las actividades institucionales; y, en la construcción de los indicadores,
vigilar que sean relevantes y representativos, y que hagan factible la medición del avance en el
cumplimiento de los objetivos, en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social,
calidad y equidad.
Con la revisión del Programa de Acción contra Riesgos Sanitarios 2007-2012, se constató que la
Secretaría de Salud determinó los objetivos, las metas y los indicadores relacionados con la
regulación, el control y el fomento sanitarios, como se observa en el cuadro siguiente:
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METAS E INDICADORES EN MATERIA DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS,
2007-2012
Programa prioritario /
Acción
n.d.

Agua
Calidad
bacteriológica

Calidad
fisicoquímica
Agua de contacto
Alimentos
Calidad
microbiológica

Zoonosis
Marea roja
Moluscos bivalvos
Rastros

Sal
yodada
y
fluorada
Harina de trigo
fortificada
Medicamentos
Farmacovigilancia

Tecnovigilancia

PROSESA 2007 – 2012
Meta
Revisar y actualizar el marco normativo en materia de
regulación, control y fomento sanitarios, para que con
base en un criterio de riesgo y los diagnósticos
permanentes que se formulen, se fortalezca y se
simplifique.

PEF 2007
Meta
n.d.

Indicador
n.d.

Establecer estrategias para incrementar la calidad
bacteriológica del agua para consumo humano que se
distribuye a través de los sistemas formales de
abastecimiento, incluyendo la cloración, con el fin de
prevenir enfermedades diarreicas. La meta es que el
95% de las muestras de agua tengan el contenido de
cloro que garantice que el agua sea de calidad
bacteriológica.

Proteger a la
población contra
riesgos
sanitarios.

Abastecer al 92%
de la población
con
agua
de
calidad
bacteriológica
para
uso
y
consumo humano.

n.d.

n.d.

n.d.

Vigilar la calidad del agua de mar para uso recreativo.

n.d.

n.d.

Generar y aplicar estrategias para fortalecer los
procedimientos de operación de control sanitario de
alimentos para así minimizar los riesgos a la salud de
la población. La proporción de muestras alimenticias
fuera de especificaciones microbiológicas deberá
reducirse a niveles inferiores a 20%.
n.d.
n.d.
n.d.
Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones
sanitarias de los rastros y mataderos municipales,
garantizando que por lo menos 300 rastros y
mataderos municipales que atienden a poblaciones de
más de 50 mil habitantes mejoren sus condiciones de
infraestructura y operativas.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Promover la notificación de reacciones adversas a
medicamentos a fin de incrementar la sensibilidad del
sistema de farmacovigilancia. Al final de la
administración se alcanzarán por lo menos 20 mil
notificaciones anuales.
Ampliar la cobertura de verificación de instalaciones
que fabrican medicamentos para garantizar el
cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura.
Fortalecer las acciones de vigilancia en farmacias a fin
de que dispensen medicamentos éticos sólo ante la
presentación de la receta médica debidamente
requisitada.
Promover el uso de genéricos entre usuarios y
prestadores de servicios.
Desarrollar el sistema de tecnovigilancia sanitaria y
promover entre la industria, los profesionales de la
salud y la población la notificación de eventos
adversos.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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Programa prioritario /
Acción
Salud ocupacional
Plomo
en
loza
vidriada
Uso de plaguicidas
Protección
radiológica
Contaminantes
Atmosféricos
Humo de tabaco
Exposición
intradomiciliaria a
humo de leña
Residuos
sólidos
hospitalarios
Unidades
Médicas
Saludables
Infecciones
nosocomiales
Muerte materno –
infantil
Protección
radiológica
Actividades
transversales
Atención
de
emergencias

PROSESA 2007 – 2012
Meta

Meta

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Red Nacional
Laboratorios

Fortalecer los laboratorios estatales de salud pública
en equipamiento, infraestructura y sistemas de gestión
de calidad, para incrementar su capacidad analítica en
pruebas microbiológicas y fisicoquímicas, conforme a
las necesidades prioritarias del sistema federal
sanitario y acorde a la distribución de riesgos en la
república.
Incrementar el número de terceros autorizados y/o
habilitados en función de la necesidad anual cubierta y
prioridades del sistema federal sanitario.

de

Terceros
autorizados
FUENTE:

n.d.

PEF 2007
Indicador
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

Proteger a la
población contra
riesgos
sanitarios.
n.d.

Atender
178
emergencias
sanitarias.

n.d.

n.d.

n.d.

Poder Ejecutivo Federal. Programa Sectorial de Salud 2007-2012. México, 2008. Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
México, 2006.

n.d.: No disponible

Como se observa en el cuadro, la dependencia no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 27, fracción
II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral
11 apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, del Capítulo I “Disposiciones Generales y
Específicas” del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, toda vez que no
determinó las metas mediano plazo e indicadores de 17 acciones en materia de fomento sanitario, ni
tampoco determinó parámetros anuales que permitan contar con un referente para medir los avances
de la regulación y el control sanitarios, así como la factibilidad del cumplimiento de las metas
establecidas para 2012.
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Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-012

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que se construyan las metas y los
indicadores relacionadas con la regulación, el control y el fomento sanitarios, en cumplimiento del
artículo 27, fracción II, segundo párrafo, 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. 37 Observación Núm. 1
Prevención de riesgos sanitarios
En el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que:
“El sistema de contabilidad gubernamental (…) comprenderá la captación y el registro de las
operaciones financieras, presupuestarias y de consecución de metas, a efecto de suministrar
información que coadyuve a la toma de decisiones, la transparencia, la evaluación de las actividades
efectuadas y la rendición de cuentas (…)”. En el artículo 89 de esa ley se señala que: “La contabilidad
de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificatorios
originales (…)”.
En el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, la Secretaría de Salud estableció la meta de fortalecer
los programas de prevención contra riesgos sanitarios.
Con el oficio núm. DGADDS/119/08 del 3 de octubre de 2008, se solicitó a la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios copia del catálogo de productos y servicios sujetos a control
sanitario, así como la relación de indicadores, variables y parámetros con los que se evalúa la
productividad, eficiencia y desempeño en materia de prevención contra riesgos sanitarios. En
respuesta, mediante el oficio SG/1/UR/1396/2008 del 22 de octubre de 2008, la unidad administrativa
proporcionó copia del documento denominado “Programa de Supervisión 2007 del Sistema Federal
Sanitario”, en el que se detallan los objetivos, estrategias, líneas de acción y programas de control
sanitario.
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Con el análisis realizado al documento referido, se constató que la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios no dispuso de información que permita verificar las acciones de
fomento sanitario en cuanto a los programas prioritarios de agua (calidad fisicoquímica del agua,
agua de contacto), alimentos (zoonosis, marea roja, moluscos bivalvos, rastros), medicamentos
(tecnovigilancia), salud ocupacional (plomo en loza vidriada, uso de plaguicidas y protección
radiológica), contaminantes (humo de tabaco, exposición intradomiciliaria a humo de leña y residuos
sólidos hospitalarios) y actividades transversales (red nacional de laboratorios y terceros autorizados).
Mediante el oficio CFS/1/OR/018/09 del 22 de enero de 2009, la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios envió copia de los proyectos de los programa de disposición de
medicamentos caducos, plomo en loza vidriada de baja temperatura, reducción de exposición a
plaguicidas, zoonosis-brucelosis y nutrición, así como los programas de trabajo de 2007 sobre
comunicación de riesgos de la COFEPRIS, capacitación técnica especializada presencial y por video
conferencia al Sistema Federal Sanitario, para la protección contra riesgos sanitarios, difusión
sanitaria y comunicación social.
En síntesis, si bien la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios contó en 2007
con programas de prevención contra riesgos sanitarios, no dispuso de información que permita
verificar las acciones de fomento sanitario en cuanto a los programas prioritarios de agua, alimentos,
medicamentos, salud ocupacional, contaminantes y actividades transversales que contribuya a la
toma de decisiones, la transparencia, la evaluación de las actividades efectuadas y la rendición de
cuentas, en infracción de los artículos 88 y 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-01-002

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 realice las gestiones pertinentes para contar con información sistematizada en
una base de datos que le permita verificar las acciones de fomento sanitario en cuanto a los
programas prioritarios de agua (calidad fisicoquímica del agua, agua de contacto), alimentos
(zoonosis, marea roja, moluscos bivalvos, rastros), medicamentos (tecnovigilancia), salud
ocupacional (plomo en loza vidriada, uso de plaguicidas y protección radiológica), contaminantes
(humo de tabaco, exposición intradomiciliaria a humo de leña y residuos sólidos hospitalarios) y
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actividades transversales (red nacional de laboratorios y terceros autorizados), a fin de asegurar la
confiabilidad de sus registros programático-presupuestales, en los términos que señalan los artículos
88 y 89 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. 38

Sin Observaciones

Revisión del marco normativo para la regulación, control y fomento sanitarios
En el artículo 51, párrafo cuarto, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se dispone que:
“Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su
entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de
Normalización los resultados de la revisión, dentro de los sesenta días naturales posteriores a la
terminación del periodo quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas
perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación
en el Diario Oficial de la Federación (…)”.
Con la revisión y análisis del Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas en materia de riesgos
sanitarios y del Listado de Normas Oficiales Mexicanas sujetas a Revisión Quinquenal en el año
2007, se constató que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió 129
Normas Oficiales Mexicanas, de las cuales 6 (4.7%) se orientaron a verificar la calidad del agua; 33
(25.6%) a determinar la calidad microbiológica de los alimentos; 41 (31.8%) a garantizar la eficacia y
calidad terapéutica de los medicamentos; 6 (4.7%) a evaluar los riesgos físicos, químicos y biológicos
de los lugares de trabajo; 22 (17.0%) a la salud ambiental; 18 (13.9%) a establecer la vigilancia
sanitaria de los establecimientos de atención médica, y 3 (2.3%) a coadyuvar a la detección oportuna
y evaluación de riesgos sanitarios.
Asimismo, se precisó que durante 2007 la Secretaría de Salud debió revisar el contenido de 73
(56.5%) de las 129 Normas Oficiales Mexicanas expedidas, debido a que su entrada en vigor fue en
2002 y años anteriores. Con la auditoría, se determinó que en 2007 el órgano desconcentrado
responsable de la regulación y fomento sanitario evaluó las 73 (100.0%) normas oficiales mexicanas,
como se observa en el cuadro siguiente:
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS REVISADAS EN 2007

Proyecto
Total
Agua
Alimentos
Medicamentos 1/
Salud Ocupacional
Contaminantes
Unidades Médicas Saludables
Sistema Federal Sanitario
(Actividades Transversales)

Número de
NOM`s

NOM`s que debieron ser
revisadas en 2007 y años
anteriores

NOM`s que fueron
revisadas y notificadas

129
6
33
41
6
22
18

73
3
19
26
4
12
7

73
3
19
26
4
12
7

3

2

2

FUENTE: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Catálogo de Normas Oficiales
Mexicanas expedidas por COFEPRIS; Notificación al Secretario Técnico de la Comisión. México,
2007.
1/

Se incluyó la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA-1995, bienes y servicios. Bebidas alcohólicas.
Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.

Al respecto, se constató que la Coordinación General Jurídico y Consultiva de la COFEPRIS envió el
oficio número CGJC/1/OR/278/2007 del 17 de mayo de 2007 el Listado de Normas Oficiales
Mexicanas sujetas a revisión quinquenal en ese año, en el cual se observó que se incluyeron las 73
normas revisadas o actualizadas, de las cuales 52 se ratificaron y 21 fueron modificadas, las cuales
se incluyeron en el Programa Nacional de Normalización 2007.
En resumen se constató que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
cumplió lo dispuesto en el artículo 51, párrafo cuarto, de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, toda vez que revisó o actualizó en 2007 las 73 Normas Oficiales Mexicanas en
materia de riesgos sanitarios.

Resultado Núm. 39

Sin Observaciones

Calidad bacteriológica del agua
En los Lineamientos para el Monitoreo de Cloro Residual Libre en Sistemas Formales de
Abastecimiento de Agua para Uso y Consumo Humano, vigentes durante el ejercicio fiscal 2007, la
Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios dispuso el indicador relativo al porcentaje
de determinaciones de cloro residual en agua para consumo humano del 92.0%.
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En el Programa de Agua Limpia 2007 elaborado por la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios programó realizar 2,557,260 determinaciones de cloro en el agua para consumo
humano.
Con la revisión y análisis de la base de datos que contiene el número de determinaciones realizadas
en las entidades federativas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se
constató que en 2007 el órgano desconcentrado responsable llevó a cabo 2,334,353, cantidad que
representó el 91.3%, porcentaje similar a la meta establecida de 92.0%.
En el procesamiento de las bases de datos referidas, se observó que la COFEPRIS realizó mayores
determinaciones a las programadas en los estados siguientes: Querétaro con 18,263 (99.9%) de las
18,282 programadas; Quintana Roo con 103,449 (99.9%) de las 103,517 estimadas; Nuevo León con
37,869 (99.7%) de las 37,967; San Luis Potosí con 54,856 (99.3%) de las 55,223; Campeche con
16,440 (99.5%) de las 16,523; Tamaulipas con 83,924 (99.1%) de las 84,658; Tlaxcala con 276,309
(99.1%) de las 278,803; Puebla con 176,196 (97.7%) de las 180,282; y, el Distrito Federal con
124,768 (95.4%) de las 130,726.
En tanto que en las entidades federativas en las que realizó un número menor de determinaciones en
relación con las programadas fue en: Chiapas con 68,658 (70.7%) de las 97,058; Durango con 42,406
(70.8%) de las 59,895; Michoacán con 96,730 (72.5%) de las 133,416; y, Guerrero con 47,849
(79.7%) de las 60,037.
En síntesis, se constató que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
cumplió con lo dispuesto en sus Lineamientos para el Monitoreo de Cloro Residual Libre en Sistemas
Formales de Abastecimiento de Agua para Uso y Consumo Humano, toda vez que realizó el 91.3%
(2,334,353) de determinaciones de cloro residual en agua para consumo humano, porcentaje similar
al programado del 92.0%.

Resultado Núm. 40 Observación Núm. 1
Calidad microbiológica de los alimentos
En el Proyecto de Calidad Microbiológica de Alimentos Potencialmente Peligrosos, vigente en 2007,
la Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios estableció el indicador de Porcentaje
de cumplimiento de buenas prácticas de higiene y sanidad en los establecimientos procesadores y
expendedores de alimentos.
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Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no contó con un
parámetro que sirviera de referente para evaluar el número de establecimientos alimentarios visitados
para evaluar las buenas prácticas de higiene y sanidad para la prevención de infecciones e
intoxicaciones alimentarias bacterianas.
En la revisión y análisis de los datos contenidos en el Anuario Estadístico y del Informe de Avance de
2007, se observó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios verificó las
condiciones sanitarias de 120,318 establecimientos fijos dedicados a la preparación de alimentos.
Con el procesamiento de los datos estadísticos, se constató que de las 120,318 unidades económicas
visitadas (30.5% de las 393,739 empresas de la industria alimentaria en el país), el 80.5% (96,856)
cumplieron con las buenas prácticas de higiene y sanidad; en tanto que el 19.5% (23,462) fue
advertido, multado, y en su caso, clausurado por no cumplir con la normatividad sanitaria vigente en
2007. Cabe mencionar que de éstos últimos se aseguraron y/o destruyeron 453,827.4 kgs. de
alimentos por no considerarse aptos para su consumo.
En resumen, se constató que si bien la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
realizó visitas de inspección para verificar las buenas prácticas de higiene y sanidad en los
establecimientos procesadores y expendedores de alimentos, no dispuso de un valor estándar que
sirviera de referente para evaluar el número de establecimientos dedicados a la elaboración de
alimentos en infracción de lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral 11 de los Lineamientos
Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2007 del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I
“Disposiciones Generales y Específicas”.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-013

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que se establezca un valor estándar que
sirva de referente para evaluar el número de establecimientos dedicados a la elaboración de
alimentos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

298

Sector Salud

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

Resultado Núm. 41 Observación Núm. 1
Verificación de establecimientos que elaboran medicamentos
En la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993, buenas prácticas de fabricación para
establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos,
se dispone que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios vigilará el
cumplimiento de las disposiciones de la presente norma, cuyo personal realizará los trabajos de
verificación de elaboración de fármacos.
En el Programa de Acción Específico “Protección contra Riesgos Sanitarios 2007-2012”, se señala
que el padrón de establecimientos que fabrican medicamentos se compone de 21 laboratorios que
elaboran los fármacos y de 255 laboratorios que producen medicamentos, sin embargo, se detectó
que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no estableció un indicador que
sirviera de referente para medir el avance en el número de establecimientos visitados respecto del
total.
Con la revisión del Anuario Estadístico y del Informe de Avance: Programas y Proyectos de 2007, se
constató que en ese año la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para vigilar
el cumplimiento de la normativa en materia de medicamentos realizó 86 visitas de verificación, cifra
que representó el 31.2% de los 276 establecimientos en el país que fabrican medicamentos.
Conviene mencionar que entre los procesos verificados se encuentra el de aseguramiento de la
calidad de producción, ya que éste es el que determina las características de seguridad y eficacia de
los medicamentos, tanto en la utilización de materias primas como en el producto final.
Asimismo, en 2007, la Secretaría de Salud conformó el Grupo de Apoyo Científico compuesto por 6
profesionales en epidemiología, farmacología, genética, epidemiología clínica, administraciónregulación y pediatría, cuya función básica es la de asesorar a dicha secretaría para dictaminar las
licencias, registros y trámites para emitir las autorizaciones sanitarias en materia de medicamentos.
Sobre el particular, mediante la nota informativa del 21 de enero de 2009, la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios señaló que: “Debido a las características y origen de las
solicitudes de visitas de verificación de las buenas prácticas, no ha sido posible establecer un
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programa de trabajo puntual que permita aplicar indicadores y avances, ya que es a solicitud de otras
áreas, siendo la meta el atender al 100.0% de las solicitudes recibidas con este rubro, sin tener un
valor específico, ya que depende de la demanda de servicio del particular y ese valor no se conoce
anticipadamente y por lo tanto no se puede establecer el punto de referencia”.
En resumen, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se ajustó a lo
dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993, buenas prácticas de fabricación para
establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos,
toda vez que llevó a cabo la realización de 86 visitas de inspección en establecimientos dedicados a
la fabricación de medicamentos, sin embargo, no dispuso de un valor estándar que sirviera de
referente para evaluar las acciones en materia de establecimientos verificados en infracción de lo
dispuesto en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral 11 de los Lineamientos Específicos a Observar durante
la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 del Manual de
Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I “Disposiciones Generales y
Específicas”.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-014

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que se establezca un valor estándar que
sirva de referente para evaluar el número de establecimientos dedicados a la fabricación de
medicamentos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, 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.
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Resultado Núm. 42 Observación Núm. 1
Salud ocupacional
En el artículo 131 de la Ley General de Salud, se dispone que: “La Secretaría de Salud llevará a cabo
programas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Tratándose del trabajo sujeto
al régimen del Apartado "A" del artículo 123 Constitucional lo hará en forma coordinada con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.
Con la revisión del Informe de Avance: Programas y Proyectos y del Anuario Estadístico de 2007, se
constató que en ese año la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en
conjunto con el Fondo Nacional para las Artesanías llevaron a cabo la capacitación de 4,323 alfareros
para el correcto uso del esmalte libre de plomo, con la finalidad de disminuir los efectos neurofisiológicos entre los artesanos, el cual se utiliza para la producción de loza vidriada de baja
temperatura.
En materia del uso de plaguicidas, la COFEPRIS en coordinación con las SAGARPA, STPS,
SEDESOL y la SEMARNAT llevaron a cabo 20 estudios de percepción de riesgos y diseñaron e
instrumentaron 11 campañas de comunicación de riesgos, capacitando a 44,990 personas para el
uso correcto de los plaguicidas con la finalidad de proteger la salud de la población que está expuesta
a riesgos sanitarios por el manejo de estos productos.
En resumen, si bien la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se ajustó a lo
dispuesto en el artículo 131 de la Ley General de Salud, toda vez que llevó programas orientados a
prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, se observó que no se ajustó a lo dispuesto en el
artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y en el numeral 11 de los Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, del Manual de Programación y
Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, toda vez que no estableció un valor estándar que sirviera de
referente para evaluar el número de programas orientados a prevenir accidentes y enfermedades de
trabajo.
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Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-015

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que se establezca un valor estándar que
sirva de referente para evaluar el número de programas orientados a prevenir accidentes y
enfermedades de trabajo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27, fracción II, segundo
párrafo, 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. 43

Sin Observaciones

Contaminantes atmosféricos
En el artículo 116 de la Ley General de Salud, se señala que: “Las autoridades sanitarias
establecerán las normas, tomarán las medidas y realizarán las actividades tendientes a la protección
de la salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente”.
Con la revisión del Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas en materia de riesgos sanitarios de
2007, se constató que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios estableció 22
Normas Oficiales Mexicanas en materia de contaminantes atmosféricos, específicamente para
evaluar la calidad del aire, así como el uso de combustibles y materiales industriales, lo que provoca
un aumento en la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas, principal causa de morbilidad
en el país con 23,776.2 miles de casos registrados en el país en ese año.
En cuanto a las actividades relacionadas con la protección de la salud, la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios llevó a cabo la realización de Programas para Mejorar la
Calidad del AIRE (PROAIRES) en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Nuevo
León con la finalidad de disminuir la contaminación atmosférica.
En estos programas se desarrollaron las acciones a seguir para disminuir la incidencia de
padecimientos respiratorios en los habitantes de las entidades federativas antes mencionadas, entre
las que destacan:
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•

Evaluación de la calidad del aire con respecto al dióxido de azufre, como medida de protección
a la salud de la población, mediante la estimación de incidencias de casos nuevos de
enfermedades ocasionadas por la exposición a este contaminante;

•

Análisis costo-beneficio por la reducción de casos que se traducen en ahorros por la menor
demanda de atención médica; y

•

Se desarrolló el Sistema de Vigilancia de Indicadores en Salud Asociados a Contaminantes
Atmosféricos con base en el análisis de los datos epidemiológicos del Sistema Único de
Información Epidemiológica (SUIVE) y con los datos ambientales y meteorológicos que
reportan las estaciones de monitoreo de las ciudades antes mencionadas.

En resumen, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios contó con 24 Normas
Oficiales Mexicanas en materia de contaminantes atmosféricos, además de llevar a cabo acciones
con la finalidad de disminuir la incidencia de casos nuevos de enfermedades ocasionadas por la
exposición a contaminantes atmosféricos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley General de Salud.

Resultado Núm. 44 Observación Núm. 1
Unidades médicas saludables
En el Proyecto de Prevención de Muerte Materna se establece que la Secretaría de Salud dirigirá la
vigilancia sanitaria especialmente en los establecimientos de atención médica en donde se presentó
alguna muerte materna, sin embargo, se detectó que la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios no determinó una meta o un valor estándar, que sirviera de referente para evaluar
el número de establecimientos médicos verificados en los cuales se reportó al menos una muerte
materna.
Con la revisión del Informe de Avance: Programas y Proyectos y del Anuario Estadístico de 2007, se
constató que en ese año la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios verificó
250 hospitales (cifra que representó el 6.6% respecto de los 3,812 establecimientos hospitalarios en
el país) en donde se registró al menos una muerte materna, de los cuales 175 (70.0%)
correspondieron a hospitales públicos y 75 (30.0%) a privados.
Asimismo, se observó que se aplicaron 89 medidas de seguridad en los 250 nosocomios verificados,
de ellos, 59 (66.3%) correspondieron a hospitales privados y 30 (33.7%) a públicos, destacando 36
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(40.4%) a la inadecuada delimitación de las áreas quirúrgicas, 25 (28.1%) a la falta de observancia de
la normatividad relativa a la limpieza, mantenimiento y conservación de las áreas quirúrgicas, 17
(19.1%) al mal manejo del expediente clínico, 5 (5.6%) a la falta de registros de pacientes atendidos,
3 (3.4%) a la carencia de abasto de sangre y 3 (3.4%) a la falta de licencias sanitarias.
En resumen, si bien la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios verificó 250
hospitales donde se registró al menos una muerte materna, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Proyecto de Prevención de Muerte Materna, se observó que no se ajustó a lo dispuesto en el artículo
27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
en el numeral 11 de los Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, del Manual de Programación y Presupuesto,
Ejercicio Fiscal 2007, toda vez que no estableció un valor estándar que sirviera de referente para
evaluar el número de unidades médicas.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-016

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones necesarias a fin de que establezca un valor estándar que
sirva de referente para evaluar el número de unidades médicas en donde se presente al menos una
muerte materna, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, 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. 45

Sin Observaciones

Atención de emergencias
En el artículo 181 de la Ley General de Salud, se establece que: “En caso de epidemia de carácter
grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe
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que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para
prevenir y combatir los daños a la salud(…)”.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, la Secretaría de
Salud dispuso atender 178 emergencias sanitarias.
En el artículo 182 de ese ordenamiento, se señala que: “En caso de emergencia causada por
deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro inminente a la población, la Secretaría de Salud
adoptará las medidas de prevención y control indispensables para la protección de la salud (…)”.
Con el análisis del Informe de Avance: Programas y Proyectos de 2007, se constató que en ese año
la Secretaría de Salud registró y atendió 742 emergencias sanitarias, cantidad superior a la
programada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
De ese total, 239 (32.2%) correspondieron a accidentes químicos, 137 (18.4%) a concentraciones
masivas, 203 (27.4%) a brotes e intoxicaciones, 160 (21.6%) a desastres naturales y 3 (0.4%) a
emergencias en hospitales.
En resumen, se constató que la Secretaría de Salud cumplió lo dispuesto en los artículos 181 y 182
de la Ley General de Salud, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2007 al atender 742 emergencias sanitarias.

Resultado Núm. 46 Observación Núm. 1
VI. Economía con que se Aplicaron los Recursos Financieros
Metas e indicadores en el PEF, para medir la eficiencia y la economía con que se aplicaron los
recursos financieros aprobados
En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
establece que “La programación y presupuestación del gasto público comprende: las actividades que
deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas,
estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los
programas que se deriven del Plan Nacional de Desarrollo (…)”.
En el artículo 24, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se señala que “La estructura de los programas presupuestarios conforme a la
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clasificación funcional y programática se compone de las categorías siguientes: (…) Actividad
institucional, que identifica las acciones de los ejecutores del gasto (…)”; y en el artículo 25,
fracciones III, y IV, inciso b y c, se indica que “La estructura de los programas presupuestarios
conforme a la clasificación funcional y programática se compone de los elementos siguientes: (…)
Meta, que consiste en el propósito estratégico que refleja el compromiso concreto que asumen las
dependencias y entidades para lograr el cumplimiento anual de los objetivos de los programas
presupuestarios; (…); Indicador de desempeño, que consiste en la expresión cuantitativa o, en su
caso, cualitativa, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas
correspondientes a un índice, medida, cociente o fórmula con base anual. Dicho indicador podrá ser
estratégico y de gestión, entre otros, en los términos siguientes: (…) Eficiencia, que mide la relación
entre la cantidad de bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para su
producción (…)”.
En el numeral 1 del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I
“Disposiciones Generales y Específicas”, apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la
Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, se indica que la
programación y presupuestación del gasto público federal se realizará por las dependencias y
entidades mediante la formulación de programas presupuestarios, los cuales se integran por las
estructuras programáticas y los objetivos, metas e indicadores. En el numeral 10, se señala que las
dependencias y entidades deberán construir árboles completos de objetivos metas e indicadores para
todas las actividades institucionales autorizadas. En el numeral 11, incisos a y d, se precisa que para
la determinación de objetivos y metas se deberá tomar su correspondencia directa con las actividades
institucionales; y los indicadores que se construyan deberán hacer factible la medición del avance en
el cumplimiento de los objetivos y metas, en términos de la eficiencia y el impacto económico y social.
En el numeral 41, se menciona que una adecuada construcción de metas presupuestarias, es
requisito indispensable para generar una base sólida que ayude en el establecimiento jerárquico de
prioridades, lograr una eficiencia en la asignación de recursos y alcanzar el cumplimiento de los
objetivos planteados.
Mediante el oficio núm. DGPOP/05/06153 del 20 de noviembre de 2008, la Secretaría de Salud
remitió a la ASF las metas presupuestarias 2007 y las normas y lineamientos para las actividades del
proceso de programación–presupuestación 2005, sin embargo, se constató que la dependencia no se
ajustó a lo dispuesto en el artículo 25, fracción IV, incisos b y c, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral 11 del Manual de Programación y
Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I “Disposiciones Generales y Específicas”, ya que no
estableció metas ni indicadores de eficiencia e impacto económico en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, para medir y valorar los resultados obtenidos en términos
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de la eficiencia y la economía con que se aplicaron los recursos financieros aprobados para la
prestación de los servicios de salud del primer nivel de atención.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-017

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la
Federación se establezcan las metas anuales y los indicadores de desempeño que permitan medir la
eficiencia con que se aplicaron los recursos aprobados para la ejecución de las actividades
institucionales 004 Realizar la promoción de la salud y prevención de enfermedades, 005 Realizar la
vigilancia y el control epidemiológico y 006 Operar el Sistema Federal Sanitario, en observancia de lo
dispuesto en los artículos 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; y 24, fracción III, y 25, fracciones III, y IV, incisos b y c, de su reglamento, así como en el
Manual de Programación y Presupuesto que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 47 Observación Núm. 1
Reporte de los egresos financieros en la Cuenta Pública
En los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su
reglamento, se señala que será responsabilidad de cada dependencia y entidad la confiabilidad de las
cifras consignadas en su contabilidad y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u
otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades.
Con la revisión de la información consignada en el Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas
enero-diciembre de 2007, así como en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de
2007, se verificó que el gasto ejercido en las actividades institucionales relacionadas con la
prestación de los servicios de salud del primer nivel de atención fue de 3,152,555.5 miles de pesos,
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monto inferior en 16,037.7 miles de pesos al reportado en la Cuenta Pública (3,168,593.2 miles de
pesos), como se detalla a continuación:

DIFERENCIAS EN EL GASTO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2007 Y EL
CONTABILIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, 2007
(Miles de pesos)

Actividad institucional

Cuenta
Pública 2007
(1)

Total

Información
justificativa y
comprobatoria
de la
dependencia
(2)

Variación
Absoluta
%
(2-1)

(2/1)

(3)

(4)

3,168,593.2

3,152,555.5

(16,037.7) (0.5)

004 Realizar acciones de promoción de la salud y
prevención de enfermedades

2,087,853.6

2,071,815.9

(16,037.7) (0.8)

005 Realizar la vigilancia y control epidemiológico

627,857.0

627,857.0

0.0

0.0

006 Operar el Sistema Federal Sanitario

452,882.6

452,882.6

0.0

0.0

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, Ejercicio
Funcional Programático Económico del Gasto Programable Devengado. México, 2008.
Secretaría de Salud. Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas enero-diciembre de
2007, y Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2007. México, 2008.

Con el procesamiento y análisis de la información proporcionada, se constató que en la actividad
institucional 004 Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades se
erogaron 2,071,815.9 miles de pesos, cifra inferior en 16,037.7 miles de pesos a la reportada en la
Cuenta Pública (2,087,853.6 miles de pesos), debido a que en ese documento se contabilizaron como
devengados 16,037.7 miles de pesos con cargo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, sin que se acreditara si efectivamente dicho centro recibió los recursos señalados, si
fueron reintegrados a la TESOFE o cuál fue su destino final.
En cuanto a la actividad institucional 005 Realizar la vigilancia y control epidemiológico, se constató
que el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades erogó los 627,857.0
miles de pesos que se reportaron en la Cuenta Pública de 2007.
Respecto de la actividad institucional 006 Operar el Sistema Federal Sanitario, se verificó que en
2007 el presupuesto ejercido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
ascendió a 452,882.6 miles de pesos, monto equivalente al reportado en la Cuenta Pública.
En resumen, se constató que la Secretaría de Salud no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 90 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento, por la falta de
confiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta Pública de 2007, derivada de la deficiente
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conciliación de las operaciones registradas por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, con las consolidadas y reflejadas en los saldos de las cuentas presupuestales de la
citada dependencia.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-01-003

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 realice las gestiones pertinentes a fin de que fortalezcan los mecanismos de
control y supervisión que garanticen la confiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta Pública,
así como la conciliación de las operaciones presupuestarias y contables de cada ejercicio fiscal,
relacionadas con las acciones específicas para promover la atención integral de la salud de la mujer,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-06-001

Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción
XIV, 55 y 77, fracción VII, 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 o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos federales, por un monto de 16,037.7 miles de pesos, porque no se acreditó la
confiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta Pública 2007, la conciliación de las operaciones
presupuestarias y contable, ni el destino final de dichos recursos, en incumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 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, la Secretaría de Salud proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 48

Sin Observaciones

Recursos financieros aprobados de acuerdo con la clasificación funcional y programática
En el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se
indica que: “La estructura de los programas presupuestarios conforme a la clasificación funcional y
programática se compone de las categorías siguientes: (…) Actividad institucional, que identifica las
acciones de los ejecutores de gasto mediante la vinculación de las atribuciones legales, en
congruencia con las categorías de las funciones y los programas que les corresponden (…)”.
En la revisión del PEF se constató que para el ejercicio fiscal de 2007 se aprobaron 3,701,016.5 miles
de pesos para llevar a cabo las actividades institucionales relacionadas con la promoción de la salud
y prevención de enfermedades, la vigilancia y control epidemiológico, y la operación del Sistema
Federal Sanitario, monto superior en 21.5% en términos reales al erogado el año anterior
(3,045,727.9 miles de pesos). El detalle de los recursos financieros por actividad se presenta a
continuación:

RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN,
2006-2007
(Miles de pesos)
Variaciones
Presupuesto
Gasto
Absoluta
%
Aprobado
1/
%
%
2006
Actividad institucional
2007
(2-1)
(2/1)
(1)
Total
004 Realizar promoción de la salud y
prevención de enfermedades
005 Realizar la vigilancia y el control
epidemiológico
006 Operar el Sistema Federal Sanitario
FUENTE:

1/
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(2)

655,288.6

21.5

100.0

2,258,530.9

74.1

2,925,513.3

79.0

666,982.4

29.5

348,820.9

11.5

442,356.7

12.0

93,535.8

26.8

(105,229.6)

(24.0)

14.4

333,146.5

100.0

(4)

3,045,727.9

438,376.1

3,701,016.5

(3)

9.0

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006. México,
2007. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, Análisis
Funcional Programático Económico. México, 2006.
Actualizado a precios de 2007, con base en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno Bruto
de 1.0321 para 2007.

Sector Salud

Con la revisión de las cifras consignadas en el Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas
enero-diciembre de 2007, así como en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre
de 2007, se constató que el presupuesto ejercido en la prestación de los servicios de salud del
primer nivel de atención fue de 3,152,555.5 miles de pesos, monto superior en 3.5% en términos
reales al erogado el año anterior (3,045,727.9 miles de pesos), pero inferior en 14.8% al aprobado
en el PEF de 3,701,016.5 miles de pesos, como se detalla en el cuadro siguiente:

RECURSOS APROBADOS Y EJERCIDOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN, 2006-2007
(Miles de pesos)

Actividad institucional/ Unidad Responsable

Total
004 Realizar acciones de promoción de la
salud y prevención de enfermedades
005 Realizar la vigilancia y control
epidemiológico
006 Operar el Sistema Federal Sanitario
FUENTE:

Gasto
2006 1/

Presupuesto 2007

Variación %

(1)

Aprobado
(2)

Ejercido 2/
(3)

3,045,727.9

3,701,016.5

3,152,555.5

3.5

(14.8)

2,258,530.9

2,925,513.3

2,071,815.9

(8.3)

(29.2)

442,356.7

627,857.0

80.0

41.9

333,146.5

452,882.6

3.3

35.9

348,820.9
438,376.1

(3/1)
(4)

(3/2)
(5)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006. México,
2007. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, Análisis
Funcional Programático Económico. México, 2006. Secretaría de Salud. Concentrado de
Cuentas por Liquidar Certificadas enero-diciembre de 2007 y Estado del Ejercicio del
Presupuesto al 31 de diciembre de 2007. México, 2008.

1/

Actualizado a precios de 2007, con base en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno Bruto
de 1.0321 para 2007.

2/

El presupuesto ejercido en 2007 fue igual al presupuesto modificado.

En el análisis, se observó que en la actividad institucional 004 Realizar acciones de promoción de la
salud y prevención de enfermedades, se ejercieron 2,071,815.9 miles de pesos, cantidad inferior en
8.3% en términos reales a la erogada el año anterior (2,258,530.9 miles de pesos); y menor en 29.2%
que la presupuestada (2,925,513.3 miles de pesos), debido a que dejaron de erogarse 853,697.4
miles de pesos, toda vez que se generaron ahorros con la realización de compras consolidadas y el
establecimiento de mecanismos para optimizar el manejo de inventarios de los materiales y útiles de
oficina, entre otros suministros.
Respecto de la actividad institucional 005 Realizar la vigilancia y control epidemiológico, se constató
que se erogaron 627,857.0 miles de pesos, monto superior en 80.0% en términos reales al ejercido
un año antes (348,820.9 miles de pesos); y mayor en 41.9% que el aprobado (442,356.7 miles de
pesos), porque se autorizó la compra de vehículos y equipos terrestres, aéreos, marítimos y fluviales
destinados a apoyar las zonas geográficas del país que resultaron afectadas por desastres naturales.
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Por lo que corresponde a la actividad institucional 006 Operar el Sistema Federal Sanitario, se verificó
que el gasto ascendió a 452,882.6 miles de pesos, monto mayor en 3.3% en términos reales al
reportado un año antes (438,376.1 miles de pesos); y superior en 35.9% al previsto (333,146.5 miles
de pesos), debido a que se captaron recursos excedentes (119,736.1 miles de pesos) que fueron
destinados a pagos por concepto de consumo de energía eléctrica, agua, servicios telefónicos y
telefonía celular; gastos de representación y comisiones oficiales; edición, impresión y publicación de
estudios e investigaciones; asesorías y consultorías, así como arrendamiento de equipos y bienes
informáticos.

Resultado Núm. 49

Sin Observaciones

Recursos financieros aprobados de acuerdo con la clasificación económica
En el artículo 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria se señala que: “La estructura de los programas presupuestarios conforme a la
clasificación económica identifica el tipo de gasto a partir de los componentes siguientes: I. Objeto del
gasto, con base en los capítulos del Clasificador por objeto del gasto (…)”.
Con la revisión y el análisis del Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas enero-diciembre de
2007, así como en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2007, se constató
que en los términos que señala el artículo 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de los 3,152,555.5 miles de pesos del presupuesto
ejercido en la prestación de los servicios de salud del primer nivel de atención, el 42.2% (1,331,645.7
miles de pesos) se destinó al pago de servicios de personal, el 41.2% (1,299,304.3 miles de pesos) a
la contratación de bienes y servicios, 9.7% (306,666.4 miles de pesos) al pago de servicios generales,
el 4.0% (124,969.1 miles de pesos) a los subsidios que el Gobierno Federal transfirió a las entidades
federativas para apoyar la prestación de servicios de salud a la comunidad, y el 2.9% (89,970.0 miles
de pesos) se sumaron a los recursos previstos para cubrir las obligaciones relacionadas con las
provisiones económicas para la atención de los desastres naturales y los operativos de vigilancia
epidemiológica, proporciones similares a las presupuestadas, como se detalla en el cuadro siguiente:
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCIÓN, 2007
(Miles de Pesos)
Presupuesto 2007
Capítulo de gasto
Aprobado

%

Ejercido 1/

%

Total

3,701,016.5

100.0

3,152,555.5

100.0

Servicios personales

1,695,980.3

45.8

1,331,645.7

42.2

Contratación de bienes y servicios

1,582,840.3

42.8

1,299,304.3

41.2

1,567,369.2

42.3

1,218,151.4

38.6

15,471.1

0.5

81,152.9

2.6

Servicios generales

227,163.4

6.1

306,666.4

9.7

Subsidios y transferencias

186,912.5

5.1

124,969.1

4.0

8,120.0

0.2

89,970.0

2.9

Materiales y suministros
Bienes muebles e inmuebles

Inversión financiera
FUENTE:

1/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2007, Análisis Funcional Programático Económico. México, 2006. Secretaría
de Salud Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas enero – diciembre de 2007 y
Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2007. México, 2008
El presupuesto ejercido en 2007 fue igual al presupuesto modificado.

Resultado Núm. 50

Sin Observaciones

Recursos autorizados para el pago de servicios personales
En el artículo octavo del Capítulo III De las medidas en materia de servicios de personal del Decreto
que Establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006, se señala que: “En el
ejercicio fiscal de 2007, los sueldos y salarios netos (…) de los secretarios y subsecretarios de
Estado, oficiales mayores, titulares de Unidad (…) deberán reducirse en un 10.0% respecto de los
sueldos y salarios netos cubiertos en el mes de diciembre de 2006 (…)”. En el artículo noveno, se
indica que: “Durante el ejercicio fiscal de 2007 no se otorgarán incrementos salariales a los servidores
públicos de mando ni a los niveles homólogos. Los gastos de representación y comisiones oficiales
se reducirán al mínimo indispensable”. En el artículo décimo, se dispone que: “Durante el ejercicio
fiscal 2007 los recursos para servicios personales, distintos al rubro a que se refiere el artículo octavo
de este decreto, se deberán reducir en un 2.0% con respecto al mismo concepto de gasto
regularizable correspondiente al ejercicio fiscal 2006.
En el artículo 15, fracción I, del Capítulo II De las disposiciones de austeridad, mejora y
modernización de la gestión pública, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
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Ejercicio Fiscal 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2006, se
establece que: “(…) Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes autónomos
deberán tomar las siguientes medidas: Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios
personales que rebasen el presupuesto autorizado (…)”.
Con la revisión del PEF se precisó que para el ejercicio fiscal de 2007 se estableció un presupuesto
de 1,695,980.3 miles de pesos para el pago de servicios de personal, que representó el 45.8% del
presupuesto total aprobado para la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención
(3,701,016.5 miles de pesos). Dicho presupuesto fue superior en 5.2% en términos reales al erogado
el año anterior (1,612,587.4 miles de pesos).
Con el análisis de la información consignada en el Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas
enero-diciembre de 2007, así como en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de
2007, se constató que en el pago de servicios de personal se ejercieron 1,331,645.7 miles de pesos,
cantidad que representó el 42.2% de los 3,152,555.5 miles de pesos reportados como gasto total de
los servicios de salud del primer nivel de atención, como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, 2007
(Miles de Pesos)

Unidad Responsable

Gasto
2006 1/

Part.
%

(1)
Total
Secretaría de Salud
Centro Nacional de Salud para la
Infancia y la Adolescencia
Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva
Centro Nacional para la Prevención del
VIH/SIDA
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Comisión Nacional de Protección
Social en Salud
Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de
Enfermedades
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
FUENTE:

1/

314

Presupuesto
ejercido

Part.
%

(2)

1,612,587.4 100.0
98,238.5
6.1

1,331,645.7 100.0
106,647.1
8.0

Variaciones
Absolutas

%

(2-1)

(2/1)

(280,941.7)
8,408.6

(17.4)
8.6

21,680.6

1.3

12,480.1

1.0

(9,200.5)

(42.4)

59,004.1

3.7

59,634.9

4.5

630.8

1.1

10,465.9

0.6

8,397.6

0.6

(2,068.3)

(19.8)

164,025.4

10.2

151,299.3

11.4

(12,726.1)

(7.8)

762,075.6

47.3

446,657.0

33.5

(315,418.6)

(41.4)

219,700.3

13.6

238,725.9

17.9

19,025.6

8.7

277,396.9

17.2

307,803.8

23.1

30,406.9

11.0

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2007, Análisis Funcional Programático Económico. México, 2006. Secretaría
de Salud Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas enero – diciembre de 2007 y
Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2007. México, 2008
El presupuesto ejercido en 2007 fue igual al presupuesto modificado.
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Asimismo, se verificó que en 2007 el gasto por concepto de servicios de personal fue inferior en
17.4% en términos reales al erogado el año anterior (1,612,587.4 miles de pesos), como resultado de
la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006.
También se constató que dicho gasto fue menor en 21.5% al aprobado en el PEF, debido a que la
Secretaría de Salud y sus órganos desconcentrados en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se abstuvieron de contratar
personal de honorarios y eventuales.

Resultado Núm. 51

Sin Observaciones

Recursos autorizados para la contratación de bienes y servicios
En el artículo décimo cuarto, fracciones I y II, del Capítulo De las medidas de modernización,
eficiencia y reducción de costos administrativos y de apoyo del Decreto que Establece las Medidas de
Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 4 de diciembre de 2006, se señala que: “en la contratación de bienes y servicios,
las dependencias (…) deberán observar lo siguiente: I. promoverán la contratación consolidada de
materiales y suministros, mobiliario y demás bienes (…), con el objeto de generar ahorros; II. En la
contratación de servicios de proveeduría de materiales y útiles de oficina se establecerán estándares
para la distribución y entrega del proveedor a cada unidad administrativa responsable, conforme a un
calendario preestablecido, con el propósito de manejar los inventarios en niveles óptimos (…)”.
Con la revisión del PEF, se precisó que para el ejercicio fiscal de 2007 se estableció un presupuesto
de 1,582,840.3 miles de pesos para la contratación de bienes y servicios, que representó el 42.8% del
presupuesto total aprobado para la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención
(3,701,016.5 miles de pesos). Dicho presupuesto fue superior en 75.9% en términos reales al
erogado un año antes (899,956.3 miles de pesos).
En el procesamiento y el análisis de la información consignada en el Concentrado de Cuentas por
Liquidar Certificadas enero-diciembre de 2007, así como en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al
31 de diciembre de 2007, se constató que en la contratación de bienes y servicios se erogaron
1,299,304.3 miles de pesos, monto que representó el 41.2% de los 3,152,555.5 miles de pesos
reportados como gasto total de los servicios de salud del primer nivel de atención, como se detalla en
el siguiente cuadro:
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PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS, 2007
(Miles de Pesos)
Unidad Responsable
Total
Materiales y Suministros
Secretaría de Salud
Centro Nacional de Salud para la
Infancia y la Adolescencia
Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva
Centro Nacional para la Prevención
del VIH/SIDA
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Comisión Nacional de Protección
Social en Salud
Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de
Enfermedades
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
Bienes Muebles e inmuebles
Secretaría de Salud
Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de
Enfermedades
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
FUENTE:

1/

Gasto
Part. Presupuesto Part. Variaciones
2006 1/
%
ejercido
%
Absolutas
(1)
(2)
(2-1)
899,956.3 100.0 1,299,304.3 100.0
399,348.0
841,641.2 93.5 1,218,151.4 93.8
376,510.2
3,776.0
0.4
4,241.0
0.4
465.0

%
(2/1)
44.4
44.7
12.3

920.8

0.1

303,234.8

23.3

302,314.0 32,831.7

53,291.1

5.9

66,053.2

5.1

12,762.1

23.9

10,360.7

1.2

2,920.8

0.2

(7,439.9)

(71.8)

4,170.0

0.5

3,840.3

0.3

(329.7)

(7.9)

699,052.6

77.7

656,435.1

50.5

(42,617.5)

(6.1)

51,800.8

5.5

145,167.3

11.2

93,366.5

180.2

18,269.2

2.0

36,258.9

2.8

17,989.8

98.5

58,315.1
1,346.4

6.5
0.1

81,152.9
0.0

6.2
0.0

22,837.8
(1,346.4)

39.2
(100.0)

4,230.7

0.5

50,497.8

3.9

46,267.0

1,093.6

52,738.0

5.9

30,655.1

2.3

(22,082.9)

(41.9)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2007, Análisis Funcional Programático Económico. México, 2006. Secretaría
de Salud Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas enero – diciembre de 2007 y
Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2007. México, 2008
El presupuesto ejercido en 2007 fue igual al presupuesto modificado.

Con la revisión se determinó que el 93.8% (1,218,151.4 miles de pesos) de los recursos ejercidos en
la contratación de bienes y servicios se destinó a la adquisición de materiales y suministros; y el
6.2%, esto es 81,152.9 miles de pesos, a la compra de bienes muebles e inmuebles.
Respecto de la adquisición de materiales y suministros, se verificó que en 2007 el presupuesto
ejercido fue superior en 44.7% (376,510.2 miles de pesos) en términos reales al erogado un año
antes; y fue inferior en 21.2% al aprobado, porque con la aplicación de las medidas de austeridad y
disciplina del gasto, se registraron economías en la compra de materiales y útiles de oficina, apoyo
informático (para impresión y reproducción) y de limpieza, como resultado de un mejor manejo de
inventarios.
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Por lo que corresponde a la compra de bienes muebles e inmuebles, se demostró que en 2007 el
gasto fue mayor en 39.2% en términos reales al erogado el año anterior; y superior en 424.5% al
presupuestado debido a que se autorizaron recursos adicionales a los previstos para la compra de
vehículos y equipos terrestres, aéreos, marítimos y fluviales para apoyar a las zonas geográficas del
país que sufrieron algún desastre natural.

Resultado Núm. 52

Sin Observaciones

Recursos aprobados para el pago de servicios generales
En el artículo décimo cuarto, fracción III, del Capítulo IV De las medidas de modernización, eficiencia
y reducción de costos administrativos y de apoyo, del Decreto que Establece las Medidas de
Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, se señala que: “En el caso de
servicios generales, promoverán la contratación consolidada de servicios para el mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, entre otros. En el artículo décimo quinto,
fracciones I, II y III, se indica que: “Las dependencias (...) se sujetarán a las siguientes medidas de
modernización y eficiencia: I. Establecerán acciones para generar ahorros en el consumo de energía
eléctrica, de agua y servicios telefónicos; II. Se abstendrán de realizar, con cargo al Presupuesto de
Egresos de la Federación, la edición e impresión de libros y publicaciones que no sean estrictamente
necesarias para el cumplimiento de sus funciones; III. Establecerán cuotas homogéneas para el uso
de telefonía celular con base anual, quedando a cargo de los usuarios el pago por los excedentes a la
cuotas establecidas (...)”.
Con la revisión del PEF se precisó que para el ejercicio fiscal de 2007 se aprobó un presupuesto de
227,163.4 miles de pesos, esto es, el 6.1% del presupuesto total autorizado para la prestación de los
servicios de salud del primer nivel de atención. Dicho monto fue inferior en 32.6% en términos reales
al erogado un año antes (337,029.9 miles de pesos).
En el procesamiento y el análisis de la información consignada en el Concentrado de Cuentas por
Liquidar Certificadas enero-diciembre de 2007, así como en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al
31 de diciembre de 2007, se constató que en el pago de servicios generales se ejercieron 306,666.4
miles de pesos, cantidad que representó el 9.7% de los 3,152,555.5 miles de pesos reportados como
gasto total de los servicios de salud del primer nivel de atención, como se precisa a continuación:
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PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES, 2007
(Miles de Pesos)
Unidad Responsable

Gasto
2006 1/

Part.
%

(1)
Total
Secretaría de Salud
Centro Nacional de Salud para la
Infancia y la Adolescencia
Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva
Centro Nacional para la Prevención
del VIH/SIDA
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Comisión Nacional de Protección
Social en Salud
Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de
Enfermedades
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
FUENTE:

1/

Presupuesto
ejercido

Part.
%

(2)

337,029.9 100.0
46,073.1 13.7

306,666.4 100.0
77,841.3 25.4

Variaciones
Absolutas
%
(2-1)
(2/1)
(30,363.6)
31,768.2

(9.0)
68.9

847.3

0.2

7,554.9

2.5

6,707.6

791.6

72,908.2

21.6

10,222.7

3.3

(62,685.5)

(86.0)

53,601.2

15.9

7,724.1

2.5

(45,877.2)

(85.6)

12,344.1

3.7

14,509.1

4.7

2,165.0

17.6

0.0

0.0

7,190.6

2.4

7,190.6

0.0

61,284.0

18.2

103,496.0

33.7

42,212.0

68.9

89,972.0

26.7

78,127.7

25.5

(11,844.3)

(13.2)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2007, Análisis Funcional Programático Económico. México, 2006. Secretaría
de Salud Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas enero – diciembre de 2007 y
Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2007. México, 2008
El presupuesto ejercido en 2007 fue igual al presupuesto modificado.

Asimismo, se verificó que en 2007 el gasto destinado al pago de servicios generales fue inferior en
9.0% en términos reales al reportado un año antes; y fue superior en 37.0% al presupuesto aprobado,
ya que se registraron pagos adicionales por concepto de consumo de energía eléctrica, de agua,
servicios telefónicos y telefonía celular, gastos de representación y comisiones oficiales; edición,
impresión y publicación de estudios e investigaciones; asesorías y consultorías, así como
arrendamiento de equipos y bienes informáticos.
En lo arriba expuesto, se observó que la Secretaría de Salud y sus órganos desconcentrados
responsables de los servicios de salud del primer nivel de atención cumplieron parcialmente las
medidas de austeridad y disciplina del gasto, en materia de servicios generales establecidas en el
artículo cuarto, fracción III, del capítulo IV del Decreto que Establece las Medidas de Austeridad y
Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.
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Resultado Núm. 53

Sin Observaciones

Subsidios autorizados para apoyar la prestación de los servicios de salud a la comunidad
En el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que: “los
subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán: (…)
Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el
mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar
que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva (…)”.
Con la revisión del PEF se precisó que para el ejercicio fiscal 2007 se aprobó un presupuesto de
186,962.5 miles de pesos por concepto de subsidios, esto es, el 5.1% de los recursos autorizados
para la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (3,701,016.5 miles de pesos).
Dicho presupuesto fue similar en términos reales al erogado un año antes (184,349.3 miles de
pesos).
En el procesamiento y análisis del Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas enero-diciembre
de 2007, así como de los datos consignados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de
diciembre de 2007, se constató que por concepto de subsidios se ministraron 124,969.1 miles de
pesos a los gobiernos de los estados, monto que representó el 4.0% de los 3,152,555.5 miles de
pesos reportados como gasto total de los servicios de salud del primer nivel de atención, como se
detalla a continuación:
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DE LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, 2007
(Miles de Pesos)
Unidad Responsable
Total
Secretaría de Salud
Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva
Centro Nacional para la Prevención del
VIH/SIDA
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
FUENTE:

1/

Gasto
Part. %
1/
2006
(1)
184,349.3
100.0

Presupuesto
Part. %
ejercido
(2)
124,969.1
100.0

Variaciones
Absolutas
%
(2-1)
(2/1)
(59,380.1)
(32.2)

71,576.4

38.8

96,143.6

76.9

24,567.2

34.3

106,592.6

57.8

28,788.4

23.0

(77,804.2)

(73.0)

6,180.3

3.4

0.0

0.0

(6,180.3)

(100.0)

0.0

0.0

37.1

0.1

37.1

0.0

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2007, Análisis Funcional Programático Económico. México, 2006. Secretaría
de Salud Concentrado de Cuentas por Liquidar Certificadas enero – diciembre de 2007 y
Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2007. México, 2008
El presupuesto ejercido en 2007 fue igual al presupuesto modificado.
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Asimismo, se verificó que en 2007 el gasto por concepto de subsidios fue inferior en 32.2% en
términos reales al erogado el año anterior; y en 35.8% al aprobado en el PEF. Sobre el particular, la
Secretaría de Salud no proporcionó la documentación sobre las causas que originaron la reducción de
la proporción del presupuesto por concepto de subsidios para apoyar la prestación de servicios de
salud a la comunidad respecto de lo presupuestado.

Resultado Núm. 54

Sin Observaciones

VII. Competencia de los Actores
Marco legal establecido en materia de organización administrativa
Reglamento interior
En el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 9/ se establece que “Cada
Secretaría de Estado o Departamento Administrativo formulará, respecto de los asuntos de su
competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos…”, y en el artículo 18, se
dispone que: “En el Reglamento Interior de cada una de las Secretarías de Estado (…), que será
expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades
administrativas (…)”.
Con la revisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de noviembre de 2006, vigente en el ejercicio fiscal de 2007, se constató que fue
expedido por el Presidente de la República; y que detalla las atribuciones de las unidades
administrativas de la dependencia para conducir sus actividades en forma programada y con base en
las políticas que establezca el titular del Poder Ejecutivo Federal, orientadas al logro de los objetivos y
prioridades de la planeación nacional del desarrollo, del Sistema Nacional de Salud y de los
programas de protección de la salud de los mexicanos.

9/
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Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Las reformas fueron
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 1977; 8 de diciembre de 1978; 31 de
diciembre de 1980; 4 de enero y 29 de diciembre de 1982; 30 de diciembre de 1983; 18 de abril de 1984;
21 de enero y 26 de diciembre de 1985; 14 de mayo y 24 de diciembre de 1986; 22 de julio de 1991, 21
de febrero de 1992; 25 de mayo de 1992; 28 de diciembre de 1994; 19 de diciembre de 1995; 15 de
mayo y 24 de diciembre de 1996; 4 de diciembre de 1997; 4 de enero de 1999; 18 de mayo de 1999; 30
de noviembre de 2000; 13 de marzo de 2002, 25 de febrero; 10 de abril y 21 de mayo de 2003, 10 de
junio de 2005, 8 de diciembre de 2005, 24 de abril de 2006, 4 de mayo de 2006, 2 de junio de 2006, 1 de
octubre de 2007 y 28 de noviembre de 2008.

Sector Salud

En relación con las atribuciones en materia de la prestación de los servicios de salud del primer nivel
de atención, se verificó que su competencia corresponde a las unidades administrativas siguientes: la
Dirección General de Promoción de la Salud, que se encargará de proponer y ejecutar las políticas y
estrategias nacionales relativas a la prevención y promoción de la salud, encaminadas a modificar los
determinantes que favorecen o afectan la salud de la población, así como a crear y fortalecer las
oportunidades para mejorar, conservar y proteger su salud física y mental, durante las etapas de la
vida, y evaluar su impacto en la sociedad; y la Dirección General de Comunicación Social, que se
hará cargo de mantener informada a la población sobre el desarrollo de los programas de salud.
También se constató que se incluyeron las atribuciones de los órganos desconcentrados siguientes:
el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, se encargará de proteger la salud
de los infantes y los adolescentes del país, así como de la vacunación para toda la población
residente en la República Mexicana; el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva,
se hará responsable de la salud reproductiva, materna y perinatal; el Centro Nacional para la
Prevención y el Control del VIH/SIDA, se encargará de la prevención y el control de la infección por el
Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; el Centro
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, tendrá a su cargo el control y
prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la atención de urgencias
epidemiológicas y desastres, así como la vigilancia epidemiológica.
Respecto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en su Reglamento Interior,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2004 y vigente en el ejercicio fiscal
de 2007, se establece que se encargará de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin
desembolso al momento de utilización de los servicios de salud que satisfagan de manera integral las
necesidades de la población, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud,
prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación.
Por lo que concierne a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su
Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 13 de abril de 2004 y vigente
en el ejercicio fiscal de 2007, se señala que tendrá a su cargo el ejercicio de las atribuciones en
materia de regulación, control y fomento sanitarios.
En cuanto a los Centros de Integración Juvenil A.C., en el Acta Constitutiva del 2 de octubre de 1973
se establece que se encargará de la prestación de toda clase de servicios para prevenir, tratar y
erradicar la fármacodependencia, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación del
alcoholismo y el tabaquismo en la juventud.

321

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

En síntesis, se constató que la Secretaría de Salud cumplió lo dispuesto en los artículos 12 y 18 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que contó con los instrumentos legales y
administrativos en los que se establecen las atribuciones de sus unidades administrativas, así como
las atribuciones y funciones de sus órganos desconcentrados y de una institución de participación
estatal mayoritaria del sector salud.

Resultado Núm. 55

Sin Observaciones

Manual de organización general
En el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se señala que “El titular de
cada Secretaría de Estado (…) expedirá los manuales de organización (…), los cuales deberán
contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades
administrativas. Los manuales (…) deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los
manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (…)”.
Con la revisión del Manual de Organización General de la Secretaría de Salud, se constató que
contiene información que comprende los antecedentes más relevantes en su historia orgánicofuncional, su marco jurídico, las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, su estructura orgánica y las funciones de cada una de las unidades administrativas y
órganos desconcentrados que la integran, incluidos los responsables de los servicios de salud del
primer nivel de atención. Asimismo, se verificó que dicho manual fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 4 de enero de 2006; y que abrogó el Manual de Organización General de la
Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2001. También
se precisó que el referido manual se elaboró con fundamento en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial el 19 de enero de 2004, atendiendo a las líneas de
acción marcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, así como en el Programa Nacional de
Salud 2001-2006.
Sobre el particular, se verificó que se encuentra en proceso de actualización el Manual de
Organización General.
En resumen, se constató que en 2007 la Secretaría de Salud cumplió lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que su Manual de Organización General,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2006, se ajustó en términos del
contenido de su información a ese ordenamiento jurídico y con base en el Reglamento Interior de la
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Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2006, y
atendiendo a las líneas de acción marcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como
en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012.

Resultado Núm. 56

Sin Observaciones

Del servicio profesional de carrera
En el artículo 1° de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
se dispone que “La presente ley tiene por objeto establecer las bases para la organización,
funcionamiento y desarrollo del Sistema Profesional de Carrera en las dependencias de la
Administración Pública Federal Centralizada” y en el 13 se señala que “El Sistema comprende los
subsistemas de Planeación de Recursos Humanos; Ingreso; Desarrollo Profesional; Capacitación y
Certificación de Capacidades; Evaluación del Desempeño; Separación y Control y Evaluación(…)”.
Con la revisión del Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, autorizado
por la Secretaría de la Función Pública, así como de los cuatro informes trimestrales de seguimiento
de ese programa, se constató que la Secretaría de Salud coordinó y vigiló la operación del Servicio
Profesional de Carrera por medio de un sistema informático que está integrado por los ocho
subsistemas siguientes: 1) Planeación; 2) Ingreso; 3) Desarrollo profesional; 4) Capacitación y
certificación de capacidades; 5) Evaluación del desempeño; 6) Control y evaluación; 7) Separación; y
8) Promoción y compromisos de fortalecimiento.
Asimismo, se verificó que dicho sistema se enlazó con el Registro Único del Servicio Profesional
(RUSP), el cual está a cargo de la Secretaría de la Función Pública, y tiene por objetivo apoyar el
desarrollo del servidor público de carrera dentro de las dependencias de la Administración Pública
Federal.
En resumen, se constató que en 2007 la Secretaría de Salud cumplió lo dispuesto en los artículo 1° y
13 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ya que
organizó y desarrolló la operación del servicio profesional de carrera por medio del establecimiento de
ocho subsistemas que la Secretaría de la Función Pública estableció para el efecto.
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Resultado Núm. 57 Observación Núm. 1
Operación del Servicio Profesional de Carrera
Servidores públicos de carrera adscritos a las unidades administrativas del ámbito central de la
Secretaría de Salud
En el Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, autorizado por la SFP
mediante el oficio número SSFP/412/16 del 3 de mayo de 2007, la Secretaría de Salud estableció la
meta relativa a lograr que el 95.0% de las plazas comprometidas por sus unidades administrativas del
ámbito central se sujeten al Servicio Profesional de Carrera.
Con el análisis de la plantilla autorizada para el ejercicio fiscal de 2007 por la SHCP, se constató que
la Secretaría de Salud contó con 51,542 plazas adscritas a sus unidades administrativas del ámbito
central, cifra que representó el 56.0% de las 91,992 plazas registradas en ese año, en tanto que el
44.0% (40,450) correspondieron a organismos descentralizados y órganos desconcentrados.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, en el Plan de Profesionalización de Carrera la dependencia
estableció incorporar a 26,080 plazas al Servicio Profesional de Carrera, cifra que representó el
50.6% de las plazas autorizadas (51,542).
Con la revisión del Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, se precisó
que la Secretaría de Salud se comprometió a incorporar a 623 plazas al Servicio Profesional de
Carrera, con lo cual lograría un total de 2,076 servidores públicos certificados, cantidad que
representó el 8.0% de las 26,080 plazas susceptibles.
Con el procesamiento de datos de los Informes Trimestrales de Seguimiento del Programa Operativo
Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, se verificó que en ese año la Secretaría de Salud
logró registrar 525 plazas en el Servicio Profesional de Carrera, cantidad que representó el 84.3% de
las 623 plazas previstas, porcentaje inferior en 10.7 puntos porcentuales a la meta comprometida de
95.0% (592 servidores públicos).
Del análisis de la base de datos del Subsistema Capacitación y Certificación, se extrajo que 67
servidores públicos –esto es, el 11.3% de los 592 servidores previstos– no acreditaron el número
mínimo de horas requeridas de capacitación (40 horas) para obtener su certificación y, por ende,
adherirse al Servicio Civil de Carrera de la Administración Pública Federal. Sobre el particular, la

324

Sector Salud

dependencia señaló que dicha situación se derivó de la inasistencia a los cursos gerenciales y
técnicos, por cargas de trabajo adicionales a las programadas.
En síntesis, se constató que la Secretaría de Salud tenía registrados en el Servicio Profesional de
Carrera a 2,076 servidores públicos, cantidad que representó el 8.0% de las 26,080 plazas
susceptibles de ser incorporadas, asimismo, se observó que cumplió parcialmente la meta
establecida en su Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, toda vez
que registró al 88.7% (525 plazas), cifra inferior en 6.3 puntos porcentuales a la meta de 95.0% (592
plazas).

Acción Emitida
07-0-12100-07-0830-07-018

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 la
Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de que fortalezcan los mecanismos de
control y supervisión que garanticen el cumplimiento de las metas comprometidas en el Programa
Operativo del Servicio Profesional de Carrera que autorice en su momento la Secretaría de la Función
Pública.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 58

Sin Observaciones

Servidores públicos de carrera adscritos a los órganos desconcentrados responsables de la
promoción de la salud y la prevención de enfermedades
En el Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, que la SFP autorizó a la
Secretaría de Salud, se estableció la meta de lograr que el 100.0% de las plazas comprometidas por
el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA y la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud se sujeten al Servicio Profesional de Carrera.
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Con la revisión y análisis de las plantillas de personal autorizadas por la SHCP y del Programa
Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, se verificó que de acuerdo con sus
Planes de Profesionalización de Carrera, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia se comprometió a registrar en el Servicio Profesional de Carrera a 18 de sus 118
plazas, esto es, el 15.2% del total de sus trabajadores; el Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva a 25 de sus 224 empleados, esto es, el 11.1%; el Centro Nacional para la
Prevención y el Control del VIH/SIDA a 18 de sus 118 trabajadores, cantidad que representó el
15.2%; y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a 163 de las 302 personas que laboran
en ella, esto es, 54.0%.
De la sistematización y el análisis de los datos reportados en los Informes Trimestrales de
Seguimiento de los Programas Anual de Capacitación de 2007, se verificó que el Centro Nacional
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva lograron certificar al 100.0% de los servidores públicos previstos (18 y 25 trabajadores,
respectivamente).
Asimismo, se constató que en el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, 17 de
los 18 servidores públicos previstos se incorporaron al Servicio Profesional de Carrera, cantidad que
representó el 94.4% de la meta comprometida, debido a que 1 de los servidores públicos (5.5%) no
cumplió con todos los requisitos del subsistema de capacitación.
En la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se registraron en el servicio 161 plazas
(98.8%) de las 163 plazas comprometidas, ya que 2 servidores públicos (1.2%) no completaron el
total de horas de capacitación requeridas para su certificación.
En síntesis, se constató que los órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud responsables de
la promoción de la salud y la prevención de enfermedades se ajustaron a la meta de incorporación de
los servidores públicos al Servicio Profesional de Carrera, establecida en su Programa Operativo
Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007.

Resultado Núm. 59

Sin Observaciones

Servidores públicos de carrera adscritos a los órganos desconcentrados responsables de la vigilancia
y el control epidemiológico

326

Sector Salud

En el Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, autorizado por la SFP,
se estableció la meta de lograr que el 100.0% de las plazas comprometidas por el Centro Nacional de
Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades se sujeten al servicio profesional de carrera.
Con el análisis de la plantilla de personal autorizada por la SHCP y del Programa Operativo Anual del
Servicio Profesional de Carrera de 2007, se constató que el Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades se comprometió a incorporar al Servicio Profesional de
Carrera a 62 de las 234 plazas que laboraron en ese año, para obtener el 26.5% de servidores
públicos certificados.
Conforme a lo establecido en los artículos 8 y 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, en su Plan de Profesionalización de Carrera el órgano
desconcentrado responsables de la vigilancia y el control epidemiológico determinó incorporar a 62
plazas al Servicio Profesional de Carrera, cantidad que representó el 26.5% de las plazas autorizadas
(234).
Con el procesamiento de los datos contenidos en los Informes Trimestrales de Seguimiento del
Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, se constató que se
certificaron los 62 servidores públicos previstos por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y
Control de Enfermedades, en términos de lo dispuesto en su Programa Operativo Anual del Servicio
Profesional de Carrera de 2007.

Resultado Núm. 60

Sin Observaciones

Servidores públicos de carrera adscritos a los órganos desconcentrados responsables de la
promoción de la regulación, el control y el fomento sanitarios
En el Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, autorizado por la SFP,
se estableció la meta de lograr que el 100.0% de las plazas comprometidas por la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios se sujeten al servicio profesional de carrera.
Con la revisión de la plantilla de personal autorizada para el ejercicio fiscal de 2007 por la SHCP y del
Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de ese año, se constató que la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se comprometió a incorporar al
Servicio Profesional de Carrera a 222 de las 1,330 plazas con que contó, con lo cual alcanzaría a
registrar el 16.7% del total de servidores públicos certificados.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 34 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, en su Plan de Profesionalización de Carrera el órgano
desconcentrado responsable de la promoción de regulación, control y fomento sanitarios estableció
incorporar a 222 plazas al Servicio Profesional de Carrera, cifra que representó el 16.7% de las
plazas autorizadas (1,330).
Con el procesamiento de los datos contenidos en los Informes Trimestrales de Seguimiento del
Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de 2007, se constató que se
incorporaron al servicio a los 222 servidores públicos previstos por la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en ajuste de lo establecido en su Programa Operativo Anual del
Servicio Profesional de Carrera de 2007.

Impacto de las Observaciones
Cuantificación Monetaria de las Observaciones
Importe:

16,037.7

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:
Operadas:

16,037.7
0.0

miles de pesos
miles de pesos

Probables:

16,037.7

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.
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Consecuencias Sociales
De la revisión efectuada se concluyó que los sistemas de control interno establecidos por la
dependencia son diferentes para cada una de las acciones desarrolladas en las tres actividades
institucionales, los cuales no garantizan que la operación se ajuste a las normas aplicables: en
materia de vigilancia y control epidemiológico no se actualizaron los lineamientos técnicos y
metodológicos requeridos para el monitoreo de 11 (7%) de los 41 padecimientos que constituyen
riesgos potenciales a la salud de la población del país; y en el Sistema Federal Sanitario, 38 (33%) de
113 normas oficinales mexicanas no fueron revisadas y actualizadas por la Secretaría de Salud, en
los términos que señala la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas
En resumen, se emitió(eron) 21 observación(es) que generó(aron) 22 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 3 a Recomendación(es), 1 a Pliego(s) de Observaciones y 18 a Recomendación(es)
al Desempeño.

Dictamen
Con motivo de la evaluación practicada en la Secretaría de Salud, en relación con la Auditoría de
Desempeño a los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención, cuyo propósito consistió en
fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en los servicios de salud
del primer nivel de atención para verificar el cumplimiento de su objetivo, se determinó revisar un
monto de 3,168,593.2 miles de pesos, que representó el 21.8% del universo seleccionado por
14,534,584.7 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2007 de los recursos que se erogaron
en el desarrollo de las actividades institucionales, relativas a la promoción de la salud y prevención de
enfermedades; la vigilancia y control epidemiológico; y la operación del Sistema Federal Sanitario.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo
revisado, se ajustó al objetivo y alcance determinado. Esta auditoría se ejecutó mediante las pruebas
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selectivas que se estimaron necesarias, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar
la siguiente opinión:
La Auditoría Superior de la Federación considera que en 2007 la Secretaría de Salud cumplió
razonablemente su objetivo de prestar los servicios de salud a la comunidad, relacionados con la
promoción de la salud y prevención de enfermedades, la vigilancia y control epidemiológico, así como
con la regulación, control y fomento sanitario, ya que sus acciones contribuyeron a incrementar a una
tasa anual de 0.2% la esperanza de vida al nacer, con lo que se prevé lograr la meta establecida en
el PROSESA 2007-2012. En cuanto a la incidencia de mortalidad materna se observó que en 2007 la
tasa reportada fue de 55.6 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, lo cual significó una reducción de
3.0 defunciones maternas respecto de las reportadas el año anterior (58.6 decesos por cada 100,000
nacidos vivos).
Por lo que concierne a la cobertura de atención, se constató que la dependencia focalizó las acciones
para la prevención de enfermedades en los grupos de poblacionales del país más vulnerables: en
caso de los menores de un año de edad logró que el 95.1% contará con esquema básico de
vacunación; y en el de las mujeres en edad fértil mantuvo una cobertura de usuarias activas de
métodos anticonceptivos del 41%, e incrementó en 95% la cobertura de detección de cáncer cérvicouterino y de mama.
Asimismo, se determinó que en 2007 el sistema de planeación y programación de la Secretaría de
Salud mostró deficiencias en el diseño de las actividades institucionales 004 Realizar acciones de
promoción de la salud y prevención de enfermedades, 005 Llevar a cabo la vigilancia y el control
epidemiológico y 006 Operar el Sistema Federal Sanitario, ya que el conjunto de indicadores de esas
tres actividades incorporados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2007 fueron insuficientes para evaluar la cobertura, la calidad, la equidad y el impacto social de la
prestación de los servicios de salud del primer nivel a la comunidad, así como la eficiencia y la
economía con que se aplicaron los recursos financieros aprobados para el efecto.
Se verificó que en 2007, la Secretaría de Salud y sus órganos desconcentrados no contaron con
información documental actualizada sobre el avance en la consecución de las metas estratégicas de
mediano plazo, establecidas para medir el impacto social y la cobertura de atención de los servicios
de salud del primer nivel de atención, que coadyuve a la toma de decisiones, la transparencia, la
evaluación de las actividades efectuadas y la rendición de cuentas de los servicios de salud del
primer nivel de atención.
De la revisión efectuada se concluyó que los sistemas de control interno establecidos por la
dependencia son diferentes para cada una de las acciones desarrolladas en las tres actividades
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institucionales, los cuales no garantizan que la operación se ajuste a las normas aplicables: en
materia de vigilancia y control epidemiológico no se actualizaron los lineamientos técnicos y
metodológicos requeridos para el monitoreo de 11 (27%) de los 41 padecimientos que constituyen
riesgos potenciales a la salud de la población del país; y en el Sistema Federal Sanitario, 38 (33%) de
113 normas oficiales mexicanas no fueron revisadas y actualizadas por la Secretaría de Salud, en los
términos que señala la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
También, se precisó que la Secretaría de Salud comprobó las condiciones sanitarias de 120,318
(31%) de los 393,739 establecimientos dedicados al procesamiento o venta de alimentos; realizó 86
visitas de verificación (31%) de las 276 inspecciones previstas a laboratorios que elaboran
medicamentos; llevó a cabo la inspección de 250 (7%) de las 3,812 unidades hospitalarias del país en
las cuales se reportó al menos una muerte materna. Sobre el particular, se observó que la falta de
metas anuales para ese conjunto de acciones limitó la evaluación de los avances en la consecución
de los compromisos establecidos en el PROSESA 2007-2012 y, por consiguiente, la valoración del
desempeño institucional.
Respecto de los recursos financieros autorizados para la prestación de los servicios de salud del
primer nivel, se constató que la Secretaría de Salud erogó 3,152,555.5 miles de pesos, monto inferior
en 16,037.7 miles de pesos al reportado en la Cuenta Pública, es decir, 3,168,593.2 miles de pesos,
debido a que en ese documento se contabilizaron como devengados 16,037.7 miles de pesos para
realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, sin que se haya
proporcionado la documentación que acreditara el destino final de esos recursos.

V.5.1.4.

Informe de la Auditoría Especial

V.5.1.4.1.

Auditoría a la Partida 1201 Honorarios
Auditoría:

07-0-12100-06-0497

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales aplicados para la contratación y pago del
personal por honorarios, así como verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.
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Alcance
Universo Seleccionado: 89,386.6 miles de pesos
Muestra Auditada: 34,698.7 miles de pesos
Se revisaron 34,698.7 miles de pesos que corresponden al 38.8% de los recursos ejercidos por la
Secretaría de Salud en la partida 1201 Honorarios.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
Se revisaron 171 contratos que representan el 26.5% del total de contratos registrados (646), por un
monto total de 34,698.7 miles de pesos que representaron el 38.8% de los 89,386.6 miles de pesos
ejercidos en el 2007 en la partida 1201 honorarios.

Áreas Revisadas
La Dirección General de Recursos Humanos

Antecedentes
En la partida 1201 Honorarios, objeto de la revisión, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del
Gasto, se registran las asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios
contratados con personas físicas como profesionistas, técnicos expertos y peritos, entre otros, por
estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad. En esta partida se
excluyen los servicios profesionales contratados con personas físicas o morales previstos en el
concepto 3300 “Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios, Investigaciones y otros
Servicios”.
En el periodo 2006-2007, las erogaciones de servicios personales y de la partida 1201 Honorarios de
la Secretaría de Salud (SSA) fueron las siguientes:
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN SERVICIOS PERSONALES
Y EN LA PARTIDA 1201 HONORARIOS POR LA SECRETARÍA
DE SALUD, 2006-2007
(Miles de pesos y porcentajes)

Año

Presupuesto ejercido
Servicios personales
Honorarios

Participación
(%)
(2)/(1)

(1)

(2)

(3)

2006

12,070,356.2

61,730.8

0.5

2007

12,737,800.4

89,386.6

0.7

FUENTE:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Analítico de Egresos 2007,
México, 2008

La participación de la partida 1201 Honorarios en el total de servicios personales se incrementó en
0.2 puntos porcentuales, debido a que el presupuesto ejercido en honorarios aumentó 44.8% en 2007
con respecto al año anterior, en tanto que los servicios personales lo hicieron en 5.5%.
En 2007 la SSA efectuó 646 contratos por honorarios, que representaron el 0.7% de las plazas
presupuestales de esa dependencia (91,992 plazas). A continuación se presenta el número de
contratos por honorarios por nivel de puesto y el total de recursos comprometidos en ellos:
PRESUPUESTO POR NIVEL DE PUESTOS CONTRATADOS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD, 2007
(Miles de pesos, número de contratos y porcentajes)

Nivel de puesto

Total
Director General
Director General Adjunto
Director de Área

Número de
contratos por
nivel de puesto

Participación
(%)

Monto
comprometido
en contrato

Participación
(%)

646

100.0

91,100.5 1/

100.0

1

0.2

875.9

1.0

33

5.1

19,793.7

21.7

55

8.5

18,115.6

19.9

Subdirector

121

18.7

17,912.6

19.7

Jefe de Departamento

174

26.9

18,260.7

20.0

250

38.7

15,933.5

17.5

12

1.9

208.5

0.2

Operativo

2/

Personal Médico 3/

FUENTE: Secretaría de Salud, Sistema de Honorarios de la Administración Pública Federal a cargo de la Secretaría
de la Función Pública, 2007, México, 2008.
1/

Esta cifra difiere de la presentada en la Cuenta Pública 2007 debido a que no son los montos reales sino
los valores pactados en cada uno de los contratos.

2/

Incluye personal de enlace.

3/

Corresponde a contratos celebrados con médicos, enfermeras y/o especialistas.
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Con el total de contratos registrados en el Sistema de Honorarios de la Administración Pública
Federal a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SIHO) durante el ejercicio de 2007, se
determinó que principalmente 250 contratos (38.7%) se canalizaron a la contratación de personal
operativo, 174 a jefaturas de departamento (26.9%), y 121 a subdirecciones (18.7%).
A pesar de que el menor número de contratos (89) se encuentra en los niveles de director general,
director general adjunto y director de área (en conjunto representan el 13.8% del total), al considerar
el monto comprometido en dichos niveles (38,785.2 miles de pesos) su participación representó el
42.6% e incluso si se toman en cuenta todos los niveles que integran los mandos medios y
superiores, la situación sería la siguiente: en 384 contratos (59.4% del total) el monto comprometido
ascendió a 74,958.5 miles de pesos, lo que representó el 82.3% del total de recursos.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

De acuerdo con los registros presupuestarios de la dependencia y del Analítico de Egresos del
Gobierno Federal 2007, la partida 1201 Honorarios en la SSA presentó la información siguiente:

PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 1201 HONORARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 2007
(Miles de pesos)

Denominación

Total
Unidades administrativas
Órganos desconcentrados

Presupuesto
Reducción
Modificado
(1)+(2)-(3)

Original

Ampliación

Ejercido

Economía
(4)-(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

74,706.7

300,838.6

286,020.5

89,524.8

89,386.6

138.2

74,706.7

192,254.0

209,795.4

57,165.3

57,027.1

138.2

0.0

108,584.6

76,225.1

32,359.5

32,359.5

0.0

FUENTE: Cuadro elaborado con información de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y Salud. México, 2008.

Las modificaciones netas (diferencia entre ampliaciones y reducciones) ascendieron a 14,818.1 miles
de pesos y, según el ente auditado, se explican principalmente porque el personal con plaza
presupuestaria era insuficiente para realizar las funciones a cargo de la SSA y para la atención y
supervisión de programas sujetos a reglas de operación.
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Se corroboró que las adecuaciones presupuestarias estuvieron respaldadas con las afectaciones
presupuestarias autorizadas, en cumplimiento del artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar que la contratación del personal por honorarios cumpliera con los
requisitos establecidos en la Norma para la Celebración de Contratos de Servicios Profesionales por
Honorarios y el Modelo de Contrato, y en el Procedimiento para Administrar, Controlar y Pagar los
Contratos de Personal Bajo el Régimen de Honorarios (Manual), vigentes para el ejercicio 2007, se
determinó una muestra de 171 expedientes (contratos) por un monto bruto total de 34,698.7 miles de
pesos, que representaron el 26.5% y 38.8% del total de contratos registrados (646) y del monto
erogado (89,386.6 miles de pesos) en la partida 1201 Honorarios, respectivamente, en el ejercicio de
2007.
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A continuación se presentan los resultados de la revisión:
DOCUMENTOS NORMATIVOS INTEGRADOS EN EL EXPEDIENTE
DEL CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS, 2007
Requisitos establecidos en la Norma para la Celebración
de Contratos de Servicios Profesionales por Honorarios y el Modelo de Contrato 1/
Articulado
Requisito
Resultado
Numeral 8.1 de la Norma para la Celebración
Contrato
¾ El 100.0% de los expedientes revisados
de Contratos de Servicios Profesionales por
contó con el contrato respectivo.
Honorarios y el Modelo de Contrato
¾ En el 100.0% de los contratos se utilizó el
Modelo de Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales.
¾ Del total de fracciones señaladas en las
declaraciones y en las cláusulas del Modelo
de Contrato, se revisaron aquellas
consideradas como más relevantes 3/
(nueve) y se constató que todas fueron
congruentes con el Modelo de Contrato y
correctas de acuerdo con los documentos
personales integrados en el expediente.
Formato de Justificación
¾ El 100.0% de los expedientes revisados
Art. 131 del Reglamento de la Ley Federal de
Técnico Funcional
contó con el documento “Formato de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Justificación Técnico y Funcional”.
Oficio Circular No. SSFP/412/212 de fecha 5
2/
de julio de 2006
Requisitos establecidos en el Procedimiento para Administrar, Controlar y Pagar
los Contratos del Personal Bajo Régimen de Honorarios, Partida Presupuestal (1201) 4/
¾ El 100.0% de los expedientes revisados
Numeral 3.10 del Procedimiento para
1. Oficio solicitud de
contó con los documentos del personal
Administrar, Controlar y Pagar los Contratos
Autorización.
contratado.
del Personal Bajo Régimen de Honorarios,
2. Acta de nacimiento.
Partida Presupuestal (1201)
3. Currículum Vitae.
4. Comprobante de
estudios.
5. Cartilla y liberación del
servicio militar nacional
6. Credencial del Instituto
Federal Electoral.
7. Comprobante de
domicilio.
8. Constancia de no
inhabilitación.
9. Clave única de registro
poblacional (CURP).
10. Cuenta Bancaria.
11. Cédula fiscal.
FUENTE:
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Secretaría de Salud, Expedientes integrados por Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios, 2007, México,
2008.

1/

Emitida por la Secretaría de la Función Publica y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, y vigente
para el ejercicio 2007.

2/

Suscrito por la Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración Pública Federal de la
Secretaría de la Función Pública, y vigente para el ejercicio 2007.

3/

Principales aspectos revisados en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios: 1. Nombre; 2.
Nacionalidad; 3. Registro Federal de Contribuyentes; 4. Manifestación bajo protesta de decir verdad de: a) no desempeña empleo,
cargo o comisión en el servicio público, b) no se encuentra inhabilitado para el desempeño del empleo, cargo o comisión, c) no
está prestando servicios profesionales por honorarios en la misma y/o distinta dependencia o entidad de la Administración Pública
Federal, y d) no se encuentra en algún otro supuesto o situación que pudiera generar conflicto de intereses para prestar los
servicios profesionales objeto del contrato; 5. Periodo del contrato; 6. Monto bruto del contrato; 7. Tipo de exhibiciones (quincenal
o mensual); 8. Objeto del contrato; y 9. Designación del personal para recibir informe de actividades y el resultado de los servicios
pactados en el contrato (entregables).

4/

Elaborado y autorizado por la Dirección de Integración de Puestos y Servicios Personales de la Secretaría de Salud el 31 de
agosto de 2006, vigente para el ejercicio 2007.

Sector Salud

Se corroboró que la SSA cumplió con los requisitos para la contratación de servicios profesionales por
honorarios establecidos en el numeral 8.1. de la Norma para la Celebración de Contratos de Servicios
Profesionales por Honorarios y el Modelo de Contrato, publicado por la Secretaría de Función Pública
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006; en el artículo 131 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el Oficio Circular núm. SSFP/412/212
del 5 de julio de 2006, emitido por la Dirección General de Planeación, Organización y
Compensaciones de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública; y en el
numeral 3.10 del Procedimiento para Administrar, Controlar y Pagar los Contratos del Personal Bajo
Régimen de Honorarios, Partida Presupuestal (1201).

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Se verificaron en el SIHO a cargo de la Secretaría de la Función Pública los contratos de la muestra
seleccionada (171) que se utilizaron para realizar actividades o funciones equivalentes a las que
desempeña el personal que ocupa una plaza presupuestaria, y que el Formato de Justificación
Técnico Funcional indicara los casos para los que fueron contratados los prestadores de servicios
profesionales por honorarios, en cumplimiento del artículo 131, último párrafo, del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con los resultados siguientes:
Se encontró que en el total de la muestra revisada el personal fue contratado para realizar actividades
o funciones equivalentes a las que desempeña el personal que ocupa una plaza presupuestaria, para
los casos establecidos en el artículo 131 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, los cuales se indican a continuación:
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES
O FUNCIONES EQUIVALENTES A LAS DESEMPEÑADAS EN UNA PLAZA PRESUPUESTARIA, 2007
Casos 1/

Número de
contratos

Total

Participación
(%)

171

100.0

II

La realización de funciones y actividades con impacto general en la
Administración Pública Federal

6

3.5

IV

La supervisión y operación de los programas sujetos a reglas de
operación

30

17.5

V

Programas o proyectos financiados con donativos provenientes del
exterior o con crédito externo

9

5.3

VII

La prevención y atención de desastres naturales o circunstancias que
impliquen riesgos sanitarios

2

1.2

X

Actividades y funciones que se realizan por obra o producto determinado
cuando no sea posible atenderlos directamente con plaza presupuestaria

122

71.3

XI

Aquéllos que se deriven de la aplicación de las leyes, reglamentos y los
decretos del Ejecutivo Federal, previa autorización de la Secretaría y de la
Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias

2

1.2

FUENTE: Secretaría de Salud, Sistema de Honorarios de la Administración Pública Federal (SIHO) a cargo de la Secretaría de la
Función Pública, 2007; Justificación Técnico Funcional por contrato de Servicios Profesionales por Honorarios con Personas
Físicas, 2007; y Contrato de Servicios Profesionales por Honorarios con Personas Físicas, 2007, México, 2008.
1/

Fracciones del artículo 131 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En los 171 contratos revisados se especificó la modalidad bajo la cual se contrató al personal para
realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeña el personal que ocupa una plaza
presupuestaria, en cumplimiento del artículo 131 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

En la muestra seleccionada (171 contratos) se revisó que las percepciones mensuales del personal
contratado por honorarios no rebasaran los montos establecidos en el Tabulador de sueldos y
salarios aplicable a los puestos operativos y de mando de las dependencias y entidades autorizado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con vigencia de aplicación a partir del 1 de enero de
2007, de acuerdo con lo indicado en el artículo 69, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, con los resultados siguientes:
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NIVEL DE SUELDO MÁXIMO CONTRATADO POR NIVEL DE PUESTO, 2007
(Pesos y número de contratos)

Número de
contratos

Nivel de puesto

Total

Nivel máximo de
percepción bruta
mensual autorizada 1/

Nivel máximo de
percepción bruta
mensual contratada 2/

171

Director General

1

192,529.5

175,183.1

Director General Adjunto

29

150,220.3

136,861.7

Director de Área

35

95,354.6

71,813.6

Subdirector

40

47,890.9

43,747.0

Jefe de Departamento

35

28,790.4

26,684.2

31

17,505.0

16,331.65

Operativo

3/

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Tabulador de sueldos y salarios aplicable a los puestos operativos y de
mando de las dependencias y entidades 2007, Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de mayo de 2007; y
Secretaría de Salud, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios, 2007, México, 2008.
1/

Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, indicados en el Tabulador de sueldos y salarios aplicable a los
puestos operativos y de mando de las dependencias y entidades 2007, autorizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

2/

Determinado con los montos brutos mensuales establecidos por contrato de servicios profesionales por honorarios.

3/

Incluye personal de enlace.

En todos los casos se corroboró que los sueldos mensuales brutos establecidos en el Contrato de
Servicios Profesionales por Honorarios con Personas Físicas no superaron los rangos de percepción
bruta del Tabulador de sueldos y salarios aplicable a los puestos operativos y de mando de las
dependencias y entidades de 2007, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
cumplimiento del artículo 69, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Con la finalidad de constatar que el pago relacionado con los 171 contratos seleccionados se hubiese
realizado conforme al periodo y monto establecidos en dichos contratos, de acuerdo con lo señalado
en el artículo 132, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, se verificaron los documentos comprobatorios del pago respectivo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 241, primer párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con los resultados siguientes:
Con los contratos revisados, el monto bruto total pagado por nivel de puesto se presenta a
continuación:
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SUELDO TOTAL CONTRATADO Y COMPROBADO EN NÓMINA DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES POR HONORARIOS, 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

No.
Contratos

Monto bruto total
por contratos y
nivel de puesto

Participación
en monto
(%)

171

34,698.7

100.0

1

875.9

2.5

Director General Adjunto

29

13,073.6

37.6

Director de Área

35

9,803.4

28.3

Subdirector

40

5,573.1

16.1

Jefe de Departamento

35

3,660.8

10.5

31

1,711.9

5.0

Nivel de puesto

Total
Director General

Operativo

1/

FUENTE: Secretaría de Salud, Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios,
2007; y Nómina quincenal por Unidad Responsable, 2007, México, 2008.
1/ Incluye personal de enlace.

Con el total de contratos revisados se determinó que 37.6% de los recursos erogados (13,073.6 miles
de pesos) se concentró en 29 a nivel de director general adjunto; en el 28.3% se erogó 9,803.4 miles
de pesos, vinculados con 35 (20.5%) de nivel de director de área; y en 16.1% se gastó 5,573.1 miles
de pesos, en 40 de nivel de subdirector.
Se comprobó que todos los pagos quincenales registrados en la nómina más las deducciones
correspondientes coincidieron con el monto y periodo establecido en los Contratos de Servicios
Profesionales por Honorarios con Personas Físicas, en cumplimiento de los artículos 132, párrafo
primero, y 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

Se revisó que el personal contratado por servicios profesionales por honorarios cumpliera con lo
señalado en la cláusula décima del Contrato de Servicios Profesionales por Honorarios con Personas
Físicas, relativa a proporcionar los informes de actividades desarrolladas y/o el resultado de los
servicios pactados en el contrato (entregables).
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Con los 171 contratos revisados se constató que todos los prestadores de servicios profesionales por
honorarios proporcionaron el documento denominado entregable, en cumplimiento de lo establecido
en la cláusula décima del Contrato de Servicios Profesionales por Honorarios con Personas Físicas.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Salud, en relación con la “Partida 1201
Honorarios“, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales
aplicados para la contratación y pago del personal por honorarios, así como verificar el cumplimiento
de la normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 34,698.7 miles de pesos, que
representa el 38.8% de los 89,386.6 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 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 que se estimaron necesarias. En consecuencia,
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las
operaciones revisadas.
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 a
la partida 1201 “Honorarios” respecto de las operaciones examinadas.
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V.5.1.5.

Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

V.5.1.5.1.

Adquisición de Bienes Muebles y Otras Erogaciones
Auditoría: 07-0-12100-02-0493

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el presupuesto de los Capítulos 5000 "Bienes
Muebles e Inmuebles" y 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras
Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", se ejerció y registró conforme a los montos
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance
Universo Seleccionado: 5,364,314.2 miles de pesos
Muestra Auditada: 269,861.8 miles de pesos
De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2007, la Secretaría de Salud ejerció un
presupuesto en los capítulos 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 7000 "Inversión Financiera,
Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras" por
5,364,314.2 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión 269,861.8 miles de
pesos que representaron el 5.0% del total ejercido por la Secretaría de de Salud, en dichos capítulos.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
Para efectos de la revisión se seleccionaron las partidas 5303 "Vehículos y Equipo Terrestres,
Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Públicos y la Operación de
Programas Públicos" y 7512 "Compensaciones por Servicios de Carácter Social" que ejercieron un
presupuesto de 137,667.9 y 271,920.3 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para su
revisión documental 137,667.9 y 132,193.9 miles de pesos, que representan el 100.0% y 48.5 %
respectivamente del total reportado como ejercido en dichas partidas.
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Áreas Revisadas
Las direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), de
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), de Recursos Humanos (DGRH), de Calidad y
Educación en Salud (DGCES) y de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) todas adscritas
en la Secretaría de Salud.

Antecedentes
Para atender a poblaciones dispersas de comunidades caracterizadas por su gran tamaño y pocos
habitantes, que residen en zonas orográficas de complejo acceso en México, se han implantado en
los últimos treinta años diversos programas de atención itinerante.
La actual Administración Federal, a través de la Secretaría de Salud ha diseñado una nueva
estrategia de atención itinerante que beneficiará prioritariamente a 1.2 millones de personas que
habitan en poco más de 20 mil localidades que cuentan con problemas de falta de acceso regular a
servicios integrales e institucionales de salud. La prioridad, en un primer momento, estará centrada en
los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), en las 32 entidades federativas.
Esta estrategia se denomina “Programa Caravanas de la Salud”.
Durante la etapa del Diseño del Modelo Operativo de Caravanas de la Salud y como consecuencia de
la Reunión Nacional de Trabajo sobre Caravanas de la Salud, se establecieron acuerdos y
compromisos con los servicios de salud de las 32 entidades federativas:
a) Alcance Nacional del Programa: las 32 entidades federativas.
b) Etapas de Implantación: Se plantearon tres etapas: 1ª etapa dirigida a los siete estados llamados
prioritarios, por tener los 100 municipios de menor índice, 2ª etapa 10 estados con localidades sin
acceso a servicios de salud y con alta y muy alta marginación, 3ª etapa el resto de las entidades
federativas, independientemente del grado de marginación pero en localidades con problemas de
accesibilidad a servicios de salud.
c) Tipos de Unidades: se presentaron tres tipos de unidades móviles, con equipamiento definido por
el Centro Nacional de Innovación de Excelencia Tecnología en Salud (CENETEC) en función de la
cartera de servicios establecida por el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).
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d) Inserción en redes: se acordó la alineación paulatina de todas las estrategias de atención itinerante
realizadas por las entidades federativas y su vinculación efectiva a las redes de servicios de salud, la
continuidad efectiva de la atención de los pacientes, para garantizar la sustentabilidad del programa,
su vinculación a las intervenciones del Catálogo Universal de Servicios Esenciales en Salud
(CAUSES) y por ende del SPSS.
e) Profundización del Diagnóstico: para definir el número de unidades por estado y rutas de trabajo,
donde cada entidad federativa realizaría un diagnóstico situacional específico de las estrategias
itinerantes así como definir sus necesidades de unidades y rutas, remitiéndolas a la DGPLADES
para su integración.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1
Se constató que las atribuciones previstas en los manuales de organización de la DGRMSG, DGRH,
DGPOP, y de la DGCES son congruentes con las establecidas en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 2004.
Se verificó que los manuales de organización de las DGRMSG, DGRH y de la DGPOP fueron
autorizados el 28 de junio, 23 de mayo y 22 de noviembre de 2006 y se encuentran vigentes; en el
caso del manual de organización específico de la DGCES fue autorizado el 12 de diciembre de 2007
por la Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional.
Asimismo, se constató que los manuales de procedimientos generales de las unidades
administrativas DGRMSG, DGRH y de la DGPOP fueron autorizados el 23 de mayo, 28 de junio y 30
de noviembre de 2006 respectivamente, pero en el caso del manual de la DGRMSG no existen
funciones y procedimientos que describan la entrega y resguardo de las unidades médicas móviles
del Programa "Caravanas de la Salud" en las entidades federativas; asimismo, por lo que respecta al
manual de procedimientos de la DGRH no contempla un procedimiento de conciliación respecto de
los recursos que son transferidos a las entidades federativas para el pago de las nóminas de los
médicos residentes y el manual de procedimientos generales del Departamento de Internado Médico
y Servicio Social de la DGCES de abril del 2006, no se encuentra autorizado.
Lo anterior contravino los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 8,
fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7,
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fracción XIV, 16, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el
Diario Oficial de la Federación 19 de enero de 2004, y la norma tercera de las Normas Generales
para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública
Federal Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004 y
vigentes en el 2007.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-01-001

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 incorpore en su manual de procedimientos de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales el detalle de las actividades y las unidades responsables de la
entrega y resguardo de las unidades médicas móviles del Programa "Caravanas de la Salud" en las
entidades federativas; asimismo, incorpore en el manual de la Dirección General de Recursos
Humanos el procedimiento de conciliación (ministración, pago, cancelación y reintegro) respecto de
los recursos que son transferidos a las entidades federativas para el pago de las nóminas de los
médicos residentes y obtenga la autorización del manual de procedimientos generales del
Departamento de Internado Médico y Servicio Social de la Dirección General de Calidad y Educación
en Salud, de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Publica
Federal; 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 7, fracción XIV, 16, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud,
publicado en el Diario Oficial de la Federación y 19 de enero de 2004 y la norma tercera de las
Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la
Administración Pública Federal Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
diciembre de 2004 y vigentes en 2007.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Al comparar las cifras del presupuesto ejercido en las partidas 5303 "Vehículos y Equipo Terrestres,
Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Públicos y la Operación de
345

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

Programas Públicos" y 7512 "Compensaciones por Servicios de Carácter Social" por 137,667.9 y
271,920.3 miles de pesos, respectivamente, reportadas en la Cuenta Pública de 2007, con las
registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares presupuestales proporcionados
por la DGPOP, se constató que no se presentaron diferencias, de conformidad con los artículos 90 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 y 260 de su reglamento.
El presupuesto original autorizado en dichas partidas de gasto fue de 409,588.2 miles de pesos, el
cual no tuvo modificaciones, los cuales se ejercieron en su totalidad, y se tuvo un presupuesto
devengado no pagado de 13,392.4 miles de pesos por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores (ADEFAS).

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Se comprobó que la DGRMSG presentó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios (PAAS), para el ejercicio fiscal de 2007, en el que se incluyó la adquisición de 150 unidades
móviles del "Programa Caravanas de la Salud", con un valor estimado de 150,355.0 miles de pesos,
el cual fue presentado al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su 17ª sesión
ordinaria de 2006 y aprobado el 23 de marzo de 2007 en la 4ª sesión extraordinaria. Dicho programa
fue remitido a la Secretaría de Economía, con el oficio núm. 403/964 del 26 de marzo de 2007, en
cumplimiento de los artículos 20, 21, párrafo último y 22, fracción I, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Con el propósito de llevar a cabo el procedimiento de la adquisición de unidades médicas móviles y
equipo e instrumental médico para el Programa "Caravanas de la Salud", a través de Licitación
Pública Internacional (LPI), la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES)
remitió a la DGRMSG la documentación consistente en: oficio de solicitud firmado por el titular de la
unidad requirente, el Formato Único de Adquisiciones (FUA) y su anexo técnico, la manifestación de
que las adquisiciones se encuentran incluidas en el PAAS, el reporte de no existencias, el dictamen
técnico del CENETEC y el oficio de autorización de inversión, así como evidencia de haberse
realizado el sondeo de precios, y que los bienes existían en el mercado con las características
requeridas, en cumplimiento del numeral 2.1.2 del apartado 2 "Administración de Recursos Materiales
y Servicios Generales" de las Disposiciones Generales para la Administración de Recursos
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Financieros, Materiales y Humanos de la Circular 001/2006 de enero de 2006 y el artículo 13 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1
En la partida 5303 "Vehículos y Equipo Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales
Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos", se ejercieron 137,667.9
miles de pesos, los cuales se revisaron en su totalidad, y corresponden a la adquisición de 179
unidades médicas móviles y equipos adjudicados mediante el procedimiento de LPI núm. 00012001012-07 y una unidad móvil de atención médica equipada mediante el proceso de adjudicación directa
núm. AD-02-A para el Programa "Caravanas de la Salud".
Con el análisis de la documentación relacionada con los procedimientos de contratación, se
determinó lo siguiente:
a) Con la LPI. núm. 00012001-012-07, se adjudicó el contrato núm. 098-DCC-S-088/07 del 6 de
agosto de 2007 por 114,772.3 miles de pesos, para la adquisición de 150 unidades médicas móviles;
se celebró el convenio modificatorio número 111-DCC-CMS-015/07 del 3 de septiembre de 2007 por
22,067.5 miles de pesos, para la adquisición adicional de 29 unidades médicas móviles, así como un
segundo convenio modificatorio número 154-DCC-CMS-020/07 del 20 de septiembre de 2007 que
modificó el contenido de las cláusulas primera y sexta, así como el anexo 2 del contrato antes citado.
En su revisión se observó que el plazo de entrega de las unidades médicas móviles que se estableció
en el convenio modificatorio núm. 111-DCC-CMS-015/07 fue a partir del 3 de septiembre al 30 de
noviembre de 2007. Al respecto, el día 20 de septiembre de 2007, la DGRMSG celebró el convenio
modificatorio núm. 154-DCC-CMS-020/07 para que el plazo de la entrega fuera a partir del 20 de
septiembre al 10 de diciembre de 2007, sin que se contará con evidencia por escrito de las causas
que justifiquen dicha modificación, por lo que se contravino el artículo 52, párrafos quinto y sexto, de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los cuales establecen que
cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias y
entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya
hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello, y las dependencias y entidades se
abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos,
especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a
un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.
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b) Para llevar a cabo el procedimiento de contratación la DGRMSG contó con la requisición de
compra respectiva y el oficio de liberación de inversión núm. 0856 del 25 de mayo de 2007 por
151,183.0 miles de pesos, en cumplimiento del Capítulo V "Políticas", punto número 4 denominado
"Consolidación para la Contratación de Bienes Muebles y/o Servicios", párrafo tercero, de las
Políticas, Bases y Lineamientos que deberán observar los Servidores Públicos de las Unidades
Administrativas y de los Órganos Descentralizados de la Secretaría de Salud, en los Procesos de
Adquisición y Arrendamientos de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios de cualquier
naturaleza, publicadas en el DOF el 9 de mayo de 2006, y vigentes en 2007.
c) En el contrato número 098-DCC-S-088/07 del 6 de agosto de 2007 por 114,772.3 miles de pesos
celebrado con la empresa Constructora Dhap, S.A de C.V., quedó establecida la acreditación de la
personalidad y facultades otorgadas al apoderado legal, con la escritura número 28416 del 19 de
agosto de 2002; sin embargo, en su objeto social no se localizó la venta de unidades médicas
móviles, fue hasta el 12 de junio de 2007, mediante la escritura número 55801 que se acordó ampliar
el objeto social de la sociedad, en la que se incluyeron las unidades médico móvil; es decir, después
de iniciado el proceso de licitación para la adquisición de dichas unidades médicas para el Programa
de "Caravanas de la Salud" en la cual resultó el ganador, por lo que, al no ser su giro, no contaba con
la experiencia en la fabricación de este tipo de unidades; no obstante, con el oficio núm.
DGPLADES/08/347/07 del 18 de mayo de 2007 el Director General de Planeación y Desarrollo en
Salud solicitó a la DGRMSG que se incluyera en las bases la solicitud de una carta a los participantes
de que al menos contaran con un año de experiencia en la integración de diversos componentes de
unidades médicas móviles y ser comprobado con copia de contratos realizados, situación que no se
llevó a cabo.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-01-002

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 lo subsecuente, cuando realice los procesos de licitación pública para la
adquisición de los vehículos con características particulares, incorpore en las bases y se solicite a los
participantes que acrediten contar con experiencia en la venta y en la integración de esos vehículos y
compruebe con copia de contratos realizados con anterioridad, y se abstengan de celebrar convenios
modificatorios con el fin de ampliar el plazo de entrega, sino se cuenta con las causas que justifiquen
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dicha modificación, en cumplimiento del artículo 52, último párrafo, 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
07-9-12112-02-0493-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Salud, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su
caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que
en su gestión, modificaron el plazo de entrega del convenio modificatorio núm. 111-DCC-CMS-015/07
para que la fecha de la entrega fuera a partir del 20 de septiembre al 10 de diciembre de 2007, sin
que se contara con evidencia de las causas que justifiquen dicha modificación, por lo que se
contravino el artículo 52, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1
En el análisis del procedimiento de la adjudicación directa núm. AD-02-A, y con fundamento en los
artículos 134 Constitucional, 25, 26, fracción III, 40 y 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se adjudicó el pedido núm. 10 del 4 de abril de 2007,
a la empresa Reingeniería Médica, S.A. de C.V., por 828.1 miles de pesos, de manera directa para la
adquisición de un prototipo de unidad móvil de atención médica equipada, correspondiente a la
puesta en marcha del Programa "Caravanas de la Salud", se observó lo siguiente:
a) Respecto de la empresa Reingeniería Médica, S.A. de C.V., la entidad fiscalizada presentó los
documentos que acreditaban su existencia y personalidad jurídica como son: acta constitutiva,
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registro federal de contribuyentes, constancia de domicilio fiscal y copia de identificación oficial, y no
obstante, que se presentaron las cartas bajo protesta de decir verdad, que se habían presentado en
tiempo y forma las declaraciones de impuestos, que no se tenía adeudos fiscales (Art. 32-D del
Código Fiscal de la Federación), que no se encontraba en los supuestos del artículo 50 de la
LAASSP, y que no han sido revocados, modificados o limitados los poderes, éstas son del 10 de abril
de 2007, es decir, seis días naturales posteriores a la formalización del pedido; además, la
Subdirección de Adquisiciones de Insumos Médicos, envió hasta el 20 de junio de 2007 a la
Administración Local del Centro del SAT el escrito original con el cual la empresa informó que se
encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal
de la Federación y no se contó con el alta en el registro patronal del IMSS, en contravención del
numeral 2.9.2 de las Disposiciones Generales para la Administración de Recursos Financieros,
Materiales y Humanos de la Circular 001/2006, emitida por la Subsecretaría de Administración y
Finanzas de fecha enero de 2006, vigente durante el 2007, que establece que: "En caso de excepción
a licitación pública aplicando el artículo 41 de la LAASSP, una vez dictaminado por el Comité de
Adquisiciones, los documentos serán solicitados al proveedor directamente por el área requirente y
enviados a la DGRMSG".
b) En el pedido núm. 10 del 4 de abril de 2007, no se indicó que se contaba con la autorización del
presupuesto para cubrir el compromiso, en contravención del artículo 45, fracción I, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-01-003

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, cuando adjudique los pedidos por excepción a la licitación pública y bajo el
amparo del artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, solicite los documentos que acrediten la existencia y personalidad jurídica antes de suscribir
los pedidos; y se señale en dichos pedidos que se cuenta con el presupuesto autorizado para cubrir
los compromisos, de conformidad con el artículo 45, fracción I, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de las Disposiciones Generales para la
Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos de la Circular 001 que emita por la
Subsecretaría de Administración y Finanzas, para el ejercicio fiscal correspondiente.
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La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Acción Emitida
07-9-12112-02-0493-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el 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 responsabilidades
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos
que, en su gestión adjudicaron el pedido núm. 10 del 4 de abril de 2007, a la empresa Reingeniería
Médica, S.A. de C.V., por 828.1 miles de pesos; no obstante, aun y cuando se presentaron las cartas
bajo protesta de decir verdad, que se habían presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos, que no se tenía adeudos fiscales, que no se encontraba en los supuestos del artículo 50
de la LAASSP, y que no han sido revocados, modificados o limitados los poderes, éstas tienen fecha
del 10 de abril de 2007, es decir, seis días hábiles posteriores a la formalización del pedido; además,
la Subdirección de Adquisiciones de Insumos Médicos envió hasta el 20 de junio de 2007 a la
Administración Local del Centro del Servicio de Administración Tributaria el escrito original de que la
empresa se encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del
Código Fiscal de la Federación; y no se contó con el alta en el registro patronal del Instituto Mexicano
del Seguro Social, en contravención del numeral 2.9.2 de las Disposiciones Generales para la
Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos de la Circular 001/2006, emitida por
la Subsecretaría de Administración y Finanzas de fecha enero de 2006, y vigente durante el 2007.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

La convocatoria del procedimiento de contratación de la LPI número 00012001-012-07 fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de junio de 2007 y contiene el nombre de la
convocante; lugar, fecha y horarios en donde podrían obtenerse las bases de licitación; fecha, hora y
lugar en donde se celebrarían los distintos actos de presentación y apertura de proposiciones y junta
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de aclaración de las bases; lugar y plazo de entrega, condiciones de pago, entre otros requisitos;
asimismo, las bases fueron puestas a disposición de los interesados dentro de los plazos
establecidos y a partir del día en que se publicó la convocatoria, y cumplieron en lo general con los
requisitos que prevé el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, consistentes en nombre de la convocante, criterios para la evaluación de las propuestas,
descripción de los bienes, fecha, hora y lugar de la junta de aclaración de bases, señalamiento de las
causas de descalificación, plazo y condiciones de entrega, de precio y pago, entre otros, en
cumplimiento de los artículos 29, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Asimismo, se constató que los recursos provenientes de la venta de bases fueron enterados en la
TESOFE, de conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año
2007.

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Se determinó que los actos de aclaración de bases y de presentación y apertura de proposiciones se
celebraron conforme a los artículos 32, 33, último párrafo, 34, 35, fracciones I, II y III, y 36 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 38 y 39 de su reglamento.
Asimismo, se constató que el fallo de la licitación pública internacional revisada se llevó a cabo dentro
de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación y apertura de proposiciones, de
conformidad con los artículos 35, fracción IV, 36, último párrafo, y 37 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Se constató que la adjudicación resultante del procedimiento de contratación de la LPI número
00012001-012-07, fue formalizada mediante el contrato respectivo, dentro de los 20 días naturales
siguientes a la notificación del fallo del 27 de julio de 2007, en cumplimiento del artículo 46, párrafo
primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, se
verificó que dicho contrato contó con la validación de suficiencia presupuestal asignada por la
DGPOP; con la indicación del procedimiento conforme al cual se adjudicó el contrato; con la fecha,
lugar y condiciones de entrega, el plazo y condiciones de pago, entre otros requisitos, en
cumplimiento del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
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Público. Además, el proveedor a quien se le adjudicó el contrato garantizó el cumplimiento de éste
mediante la fianza expedida a favor de la TESOFE por el 10% del importe total del contrato y
entregada dentro de los 10 días naturales posteriores a su firma, de conformidad con los artículos 48,
fracción II, y 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
y numeral 9.1 "Del cumplimiento del contrato", apartado 9 "Garantías", de las Bases para la Licitación
Pública Internacional por convocatoria núm. 00012001-012-07.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1
Se comprobó que se emitieron 180 cuentas por liquidar certificadas con las cuales se retiraron los
recursos de la línea de crédito, para el pago de 179 unidades médicas móviles a la empresa
Constructora DHAP, S.A. de C.V., así como una unidad móvil de atención médica equipada a la
empresa Reingeniería Médica, S.A. de C.V., por un monto total de 137,667.9 miles de pesos; se
encuentran soportadas con 2,684 facturas de la primera empresa por 136,839.8 y la factura núm.
0825 por 828.1 miles de pesos de la segunda empresa, que cumplieron los requisitos señalados en el
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con el artículo 66, fracción III, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, se
determinó lo siguiente:
a) Se emitieron 17 CLC´s del 31 de diciembre de 2007 por 13,392.4 miles de pesos, que quedaron
devengados, contabilizados y no pagados al cierre del ejercicio y se consideraron en el reporte de
pasivo circulante, se soportaron en las facturas del 12 de octubre y 15 y 19 de noviembre de 2007,
por lo que dichos compromisos se debieron haber pagado a más tardar en los primeros días del mes
de diciembre de 2007, es decir, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las
facturas respectivas y demás documentos en que conste la entrega de los bienes. Lo anterior
contravino los numerales 3 "Pago al Proveedor", segundo párrafo, de la Sección III "Obligaciones
Contractuales Generales" de las Bases, 1.2.8 y 1.2.9 de las Disposiciones Generales para la
Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos de la Circular 001 de fecha enero de
2006, emitida por la Subsecretaría de Administración y Finanzas, vigente durante el 2007, los cuales
establecen que los compromisos que adquieran las unidades administrativas deberán realizarse con
estricto apego a los calendarios y presupuestos autorizados y cubrirse en la fecha que se consigne en
los contratos y pedidos. Para tal efecto adoptarán las medidas que permitan el estricto cumplimiento
de esta obligación, su inobservancia dará lugar a que los cargos financieros que se generen, sean
cubiertos por el servidor público responsable del atraso, en los términos de las disposiciones
aplicables y los pagos que soliciten las unidades administrativas, se efectuarán una vez que se tenga
evidencia documental de que los bienes y servicios se recibieron a entera satisfacción y se
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encuentran registrados los compromisos contraídos, y cláusula tercera del contrato núm. 098-DCC-S088/07 celebrado el 6 de agosto de 2007, la cual establece que el pago de los bienes objeto del
presente instrumento, se realizará en exhibiciones vencidas, contra la entrega de los bienes de
conformidad con el calendario de entregas señalado en el anexo núm. 2 del contrato, dentro de los 20
días naturales posteriores a la presentación de la factura en original.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-01-004

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, una vez que cuente con la evidencia documental de que los bienes se reciben a
entera satisfacción de la secretaría y se encuentren registrados los compromisos contraídos, se
efectúen los pagos oportunamente, a fin de evitar algún cargo financiero, en cumplimiento de las
Obligaciones Contractuales Generales de las Bases de las Disposiciones Generales para la
Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos de la Circular 001 para el ejercicio
correspondiente y lo que al respecto se establezca en los contratos que se celebren.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 11

Sin Observaciones

Con base en el análisis de las remisiones de las empresas Constructora DHAP, S.A., y de
Reingeniería Médica, S.A. de C.V., se constató que los bienes adquiridos mediante el contrato núm.
098-DCC-S-088/07, el convenio modificatorio núm. 111-DCC-CMS-015/07 (150 y 29 unidades
médicas móviles), y el pedido núm. 10 (un prototipo de unidad médica móvil equipada para el
Programa "Caravanas de la Salud"), fueron entregadas, en su mayoría, dentro de los plazos
estipulados en el contrato, en el convenio modificatorio y en el pedido, determinándose lo siguiente:
a) Se contó con la remisión núm. 0342-0353 con la cual se entregó la unidad móvil de atención
médica equipada a los Servicios de Salud en el Estado de Yucatán, de fecha de entrega 8 de abril de
2007 y con las facturas núms. 0824-0835 de fecha 14 de junio de 2007, y pagadas el 19 de julio de
2007; en cumplimiento del numeral 6.2 del apartado 6 "De la facturación" del pedido núm. 10
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celebrado el 4 de abril de 2007, en el que se estableció que: "El pago se efectuaría dentro del término
de 20 días posteriores en que el proveedor presentara su documentación debidamente requisitada,
previa entrega de los bienes a satisfacción de la secretaría", y los numerales 1.2.8 y 1.2.9 de las
Disposiciones Generales para la Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos de
la Circular 001 de fecha enero de 2006, emitida por la Subsecretaría de Administración y Finanzas,
vigente durante el 2007.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

En cuanto al registro presupuestal y contable, la DGPOP presentó las pólizas núms. POP-CON-00104 y POP-CON-001-05 mediante las cuales se realizó el registro contable; en éstas se registró el
incremento al activo en la cuenta 12202 "Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos"; asimismo, se
determinó que las unidades médicas móviles se registraron presupuestalmente en la partida 5303
"Vehículos y Equipo Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios
Públicos y la Operación de Programas Públicos", como lo establecen los artículos 256, 258 y 259 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y artículo 7, del
Clasificador por Objeto de Gasto.
Se constató que la SSA y DGPLADES formalizaron con Seguros ING, S.A. de C.V., la póliza de
seguros número GAA553540000, con vigencia del 31 de diciembre de 2007 al 31 de diciembre de
2008, la cual ampara las 180 unidades médicas móviles otorgadas en comodato a las entidades
federativas, con una cobertura de todo riesgo, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1
Con el análisis de los resguardos y de las actas de entrega-recepción, se constató que se entregaron
a las entidades federativas 180 unidades médicas móviles totalmente equipadas marca Ford, modelo
2007, con la finalidad de que fueran utilizadas en el Programa "Caravanas de la Salud". Además, se
comprobó que dichas unidades médicas móviles fueron otorgadas en comodato, mediante el acuerdo
del Comité de Bienes Muebles de la Secretaría de Salud, en la sesión ordinaria número ocho
celebrada el 31 de agosto de 2007 y mediante la suscripción de los contratos de comodato
respectivos. Con su análisis se determinó lo siguiente:
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a) La Secretaría de Salud no proporcionó los resguardos de las unidades médicas móviles. Sólo se
proporcionaron 68 resguardos correspondientes a igual número de unidades de las entidades
federativas, de los cuales en su mayoría no están debidamente formalizados, no cuentan con el
número de inventario, ni con el número de serie correspondiente. Cabe señalar que los bienes fueron
entregados en comodato, por lo que continúan siendo propiedad del gobierno federal. Por lo anterior,
se contravino la norma décima primera de las Normas Generales para el registro, afectación,
disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada,
publicadas en el DOF el 30 de diciembre de 2004 y vigentes en 2007.
b) No se suscribieron los contratos de comodato por el otorgamiento de 39 unidades médicas móviles
a las entidades federativas siguientes: Tabasco (18), Durango (8), Morelos (4), Michoacán (4) y
Tlaxcala (5); asimismo, en el caso de San Luis Potosí a quien se le otorgaron seis unidades médicas
móviles, el contrato de comodato no contiene la firma de la Subsecretaria de Administración y
Finanzas y del Director General de la DGPLADES.
c) Se determinó que de 18 unidades médicas móviles otorgadas a las entidades federativas
siguientes: Baja California (2), Baja California Sur (2), Campeche (4), Coahuila (2), Quintana Roo (1),
Veracruz (5) y Yucatán (2), no fueron regularizadas las actas de entrega-recepción, ya que difieren
respecto del número de unidades médicas indicadas en los contratos de comodato respectivos.
d) Con el oficio número 0944 del 2 de abril de 2008, el Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales solicitó al Director General de la DGPLADES su intervención, en virtud de que a
esa fecha nueve entidades federativas no habían devuelto los contratos de comodato debidamente
firmados, de conformidad con el compromiso de parte de las entidades federativas de entregarlos en
un término no mayor de ocho días hábiles; asimismo, con el oficio núm. 2267 del 22 de agosto de
2008, el Titular de la DGRMSG informó al Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de
Administración y Finanzas de la situación actual que guardaban los contratos de comodato y a esa
fecha sólo quedaban pendientes cuatro entidades federativas, donde fueron otorgadas 23 unidades
médicas móviles.
e) En el caso del contrato de comodato núm. DCC-CM-014/2007 del 1° de septiembre de 2007
celebrado con el Gobierno del Estado de Guerrero, con el cual se otorgaron siete unidades médicas
móviles, en su cláusula primera se señala que el costo total del precio de adquisición es de 8,723.0
miles de pesos, que no es coincidente con el valor de adquisición de las 7 unidades de 9,723.0 miles
de pesos, por lo que existe una diferencia de 1,000.0 miles de pesos.
Lo anterior contravino el artículo 137 de la Ley General de Bienes Nacionales, la cláusula décima
quinta de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes
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muebles de la Administración Pública Federal Centralizada el cual establece que en términos de lo
dispuesto en el artículo 137 de la Ley, la contribución del comodato de bienes al cumplimiento de
metas y programas del Gobierno Federal, así como los términos del control y seguimiento
correspondientes, deberán hacerse constar en el contrato respectivo, el cual deberá ser suscrito por
el Oficial Mayor o equivalente en las dependencias u órganos desconcentrados y el numeral 2.11.4,
inciso 4, de la Circular 001/2006 Disposiciones Generales para la Administración de Recursos
Financieros, Materiales y Humanos de fecha enero 2006, emitida por la Subsecretaría de
Administración y Finanzas, vigente durante el 2007, el cual establece que para la entrega de bienes a
organismos descentralizados mediante comodato, la DGRMSG gestionará la elaboración del
instrumento jurídico..

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-01-005

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, cuando otorgue bienes en comodato a las entidades federativas, sin excepción,
se cuente con la totalidad de los resguardos debidamente formalizados y que contengan el número
de inventario y número de serie de dichos bienes y se suscriban oportunamente los contratos de
comodato por las partes; asimismo, se corrija el contrato de comodato suscrito con el Gobierno del
Estado de Guerrero, con el propósito de que los precios de adquisición sean coincidentes con su
valor de factura, en cumplimiento del artículo 137 de la Ley General de Bienes Nacionales, las
normas décima primera y décima quinta de las Normas Generales para el registro, afectación,
disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004 y vigentes en 2007, y la
Circular 001 Disposiciones Generales para la Administración de Recursos Financieros, Materiales y
Humanos que emita la Subsecretaría de Administración y Finanzas para el ejercicio fiscal
correspondiente.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.
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Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1
En la inspección física de las unidades médicas móviles, equipos y accesorios, se observó lo
siguiente:
Por lo que corresponde a las unidades médicas móviles asignadas al Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), Jurisdicción Sanitaria núm. 18, Cd. Nezahualcoyotl, se verificaron siete unidades con
números de serie 3FEKF36L78MA07876 y 3FEKF36LX8MA13137, (Tipo uno) y
13FELF46S68MA0336, 3FELF46S88MA07340, 3FELF46S18MA07339, 3FELF46S58MA15704 y
3FELF46SX8MA15701 (Tipo dos), en donde se inspeccionó la existencia, marca, modelo, número de
serie y número de las placas y se determinó que los datos consignados en la tarjeta de resguardo de
bienes instrumentales y en la factura coinciden con las descripciones y características mencionadas;
no obstante, se observó lo siguiente:
a) Se determinó que la recepción de las unidades fue realizada sin que se efectuara una revisión de
los componentes y equipos de éstas, motivo por el cual el Jefe de la Jurisdicción, mediante el
oficio núm. 00525 del 5 de marzo de 2008, informó al Coordinador Estatal de Caravanas de la
Salud, que las unidades llegaron a la jurisdicción en el mes de enero del 2008, sin que se
recibiera ninguna capacitación para ser operadas y sin conocer el funcionamiento del equipo,
tampoco se contó con un inventario, por lo que se procedió a levantarlo, en el que se determinó la
falta de algunos accesorios, documentos y equipos que señalan las facturas como son: juego de
tapetes de plástico, planos estructurales, hidráulicos e hidrosanitarios, empaque ajustable (Ezflush), estuche de puntas estriadas con 19 piezas, amplificador de sonido de 90 W, llave para
depósito de agua, eliminador para equipo de perifoneo, tanque de oxígeno vacío, conexión para
cable de corriente, punta desmontable de jeringa triple de la unidad de estomatología, mesa
metálica y lámpara de emergencia del Power Pack 300.
Los aparatos del equipamiento no funcionan adecuadamente y otros tampoco funcionan, como la
planta de energía; la mesa de formaica se encuentra despegada de la pared, no se encuentra
perforada la pared posterior de la unidad para bajar el gato hidráulico izquierdo posterior, los tornillos
de seguridad de la lona se botaron, se fuga el agua a través del cespol de la tarja del consultorio, la
manguera recubierta de alambre que va del tanque del agua a la planta de luz se encuentra rota por
lo que el paro automático de la bomba de agua ya no funciona, existen filtraciones de agua en
contacto de luz, el aire acondicionado y la lámpara de techo; un refrigerador tiene desnivelada la
puerta y otro no tiene colocado el empaque por lo que no cierran herméticamente, se observaron
orificios en techo y pared, se botan las mangueras al encender la compresora, el tubo de desagüe
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PVC se encuentra incompleto, la lámpara dicoica de la unidad dental no enciende, la puerta de la
planta de energía no tiene el resbalón en la chapa por lo que se abre aun bajo llave, entre otros.
b) Las siete unidades médicas no contaron con el juego de tapetes de plástico; asimismo, se informó
que se han detectado fallas en las mangueras y en el sistema eléctrico, los refrigeradores de
vacunas desde el momento que fueron entregados por el ISEM no funcionan a la fecha de la
auditoría (diciembre 2008) y no se cuenta con los juegos de planos de distribución de equipo y
mobiliario, estructurales, hidráulicos y hidrosanitarios, entre otros.
c) En unidad móvil con número de serie 3FELKF36L78MA07876 el generador de corriente no
funciona, el mueble con entrepaños ajustable no fue entregado, el pasamanos de acceso al
consultorio no se localizó.
d) La unidad móvil con número de serie 3FELF46S68MA07336 no cuenta con la mesa plegable en la
esquina anterolateral izquierda del consultorio dental, así como tampoco con el pasamanos de
acceso al consultorio.
e) En la unidad móvil con número de serie 3FELF46S88MA07340 los probadores de corriente
sencillos no cuentan con pluma, así como el equipo de perifoneo, el amplificador de 90 watts y el
micrófono de baja impedacia no funcionan.
f) La unidad móvil con número de serie 3FELF46S58MA15704 no cuenta con la lámpara de
emergencia y el equipo generador de corriente no sirve, el amplificador de 90 watts no funciona
bien, así como la unidad estomatológica con módulo instalado no funciona.
Como resultado de lo anterior se concluye que la entidad fiscalizada no llevó a cabo la revisión
detallada y que no recibió las unidades médicas móviles a entera satisfacción, de acuerdo con las
características especificadas por el área solicitante y detalladas en el anexo del contrato; las unidades
no fueron inspeccionadas por el CENETEC, y la empresa no otorgó en su totalidad la capacitación al
personal sobre el uso de las unidades médicas móviles, carrocería y equipo médico; no obstante, en
las actas de entrega-recepción de las unidades médicas quedó establecido que se llevó a cabo la
revisión de todos y cada uno de los equipos que conformaban la unidad médica móvil de acuerdo con
el contrato celebrado y conforme a la remisiones, las cuales fueron firmadas por los representantes
de la Secretaría de Salud en las entidades federativas, el Apoderado Legal de la empresa DHAP, S.A
de C.V., y por el Director de Espacios para la Salud de la DGPLADES.
Por otra parte, la empresa Constructora DHAP, S.A. de C.V., garantizó que contaba con cobertura de
servicio en todo el país para las unidades médicas móviles y los bienes que las integran; no obstante,
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no cuenta con cobertura nacional, ya que dicha empresa, mediante relación de compromisos del 7 de
julio de 2008, se comprometía acudir a las entidades federativas para realizar las reparaciones y
desperfectos que fueran manifestados por los secretarios estatales de salud, a dar soporte técnico
tanto de la estructura de las unidades, como de los equipos que integran a éstas y solventar todos los
desperfectos reportados, en contravención de las cláusulas sexta, párrafo primero y séptima, incisos
a, d, e, f y g, y décima, párrafo tercero, del contrato núm. 098-DCC-S-088/07 celebrado el 6 de agosto
de 2007, las cuales establecen que "El Proveedor" queda obligado ante la "Secretaría" a entregar los
bienes de acuerdo al calendario de entregas señalado en el anexo núm. 2 del contrato y en los
lugares precisados en el mismo, los cuales van hacer inspeccionados por la Dirección General de
Planeación y Desarrollo en Salud y el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y
recibidos por la primera, para lo cual utilizará los medios de que dispone para asegurarse que los
bienes materia del presente instrumento, se lleven a cabo conforme a las especificaciones detalladas
en el anexo del contrato; el proveedor se obliga a entregar los bienes del contrato conforme a las
especificaciones detalladas en el anexo 1 y 2 del contrato, proporcionar la capacitación al personal
que designe "La Secretaría" el cual será proporcionado a cada una de las personas por unidad móvil,
en los lugares de entrega, sobre el uso del vehículo y equipo médico, en un plazo que no exceda de
quince días posteriores a la entrega de las unidades médicas móviles; presentar un programa de
capacitación dentro de los diez días hábiles posteriores a la formalización del contrato, garantizar que
cuenta con cobertura de servicio en todo el país para las unidades médicas móviles, así como para
los bienes que la integran y proporcionar al momento de la entrega de los bienes juego de planos de
distribución de equipo y mobiliario, hidráulicos, hidrosanitarios, eléctricos, con resumen y memoria de
cálculo de cargas eléctricas, estructurales con guía mecánica y descripción de la conversión y
esquemáticos, y personal autorizado de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud y el
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de "La Secretaría" supervisarán y verificarán
que "El Proveedor" entregue los bienes de conformidad con las especificaciones contenidas en el
contrato.

Acción Emitida
07-9-12112-02-0493-08-003

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Salud, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su
caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que
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en su gestión no llevaron a cabo una revisión detallada y, sin embargo, firmaron de recibido la
entrega de las unidades médicas móviles a entera satisfacción, de acuerdo con las características
especificadas por el área solicitante y detalladas en el anexo del contrato, así como por la falta de
inspección de dichas unidades médicas por parte del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en
Salud; por no exigir a la empresa la capacitación al personal sobre el uso de las unidades médicas
móviles, carrocería y equipo médico y por no cerciorarse de que la empresa Constructora DHAP, S.A.
de C.V., no contara con cobertura de servicio en todo el país para las unidades médicas móviles y los
bienes que las integran, en contravención de las cláusulas sexta, párrafo primero, y séptima, incisos
a, d, e, f y g, y décima, párrafo tercero, del contrato núm. 098-DCC-S-088/07 celebrado el 6 de agosto
de 2007.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1
La DGPLADES, a través de la Coordinación Nacional del Programa "Caravanas de la Salud",
proporcionó la copia del oficio núm. DGPLADES/14/776/08 del 19 de junio de 2008, con el cual el
Director General de Planeación y Desarrollo en Salud solicitó al Director de Operación de la empresa
Constructora DHAP, S.A. de C.V., que realice las reparaciones en garantía referentes a defectos de
fabricación y vicios ocultos manifestados por los secretarios estatales de salud, de 134 unidades
médicas móviles, asignadas a 25 entidades federativas, y que consisten en: 76 unidades médicas, la
batería de la planta de luz no carga; en 25, el aire acondicionado no funciona; en 96, el refrigerador
no sirve; en 42, la lámpara de la unidad dental y médica en su parte distal se encuentra fracturada y
fundida; en 35, la bomba de agua no funciona; en 20, se filtra el agua al consultorio dental y médico
por la puerta; en 9, la bomba de gasolina presenta fallas, en virtud de que no es la original; en 4,
presentan fallas en la trasmisión; en 5, el indicador del tanque de combustible está dañado; en 43, la
autoclave del refrigerador no funciona; en 7, la unidad dental del brazo Flex se encuentra vencido y el
botón del agua de la escupidera no funciona; en 7, los rayos x no funcionan; en 8, no enciende el
termómetro del refrigerador; en 21, el filtro del lavabo presenta fugas; en 42, el equipo dental piezas
de mano se encuentra en malas condiciones; en 27, el compresor no retiene la presión dental, existen
fallas en el compresor y en la manguera conectada a la unidad dental; en 12, la puerta del consultorio
no funciona adecuadamente; en 18, los cajones del mueble no tienen seguros; en 21, se presenta
desprendimiento de remaches y filtraciones en el marco de la pared; en 25, las chapas están sueltas
y no sirven; en 52, se presentan filtraciones de agua en el techo; en 16, se presenta desprendimiento
del toldo; en 5, el aire acondicionado está desprendido; en 15, la carrocería presenta una apertura
361

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

lineal; en 22, los escalones de los consultorios se abren y otros se encuentran desoldados y en 6, el
piso está desprendido, en contravención de las cláusulas sexta, párrafo noveno y séptima, inciso a y
c del contrato núm. 098-DCC-S-088/07 celebrado el 6 de agosto de 2007, las cuales establecen que
"El proveedor" queda obligado ante "La Secretaría" a responder tanto por los vicios ocultos de los
bienes, la calidad de los bienes, como en caso de negligencia, mala fe y dolo de los productos
derivados de los bienes, de la respuesta inmediata en la atención derivados de los mismos, así como
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato, y "El
Proveedor" se obliga a entregar los bienes materia del contrato conforme a las especificaciones
detalladas en los anexos 1 y 2 de dicho contrato, así como garantizar la existencia de accesorios y
refacciones de los bienes de las partidas 1.3, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 por lo menos durante los
próximos 5 años.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-01-006

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 la
Secretaría de Salud solicite a la empresa Constructora DHAP, S.A. de C.V., que agilice las
reparaciones en garantía referentes a las deficiencias detectadas, los defectos de fabricación y vicios
ocultos de las 134 unidades médicas móviles asignadas a 25 entidades federativas, así como los
accesorios y equipos médicos; asimismo, dé seguimiento a dichas reparaciones en garantía en las
diversas entidades federativas o, en su caso, haga efectivas las garantías de cumplimiento, de
conformidad con las cláusulas sexta, párrafo noveno, séptima y décima octava del contrato núm. 098DCC-S-088/07 celebrado el 6 de agosto de 2007.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1
Con el análisis del Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras
Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", se constató que la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud ejerció un presupuesto de 271,920.3 miles de pesos, con cargo en la partida
7512 "Compensaciones por Servicios de Carácter Social", de los cuales se seleccionaron para su
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revisión 132,193.9 miles de pesos, que representan el 48.6% del total ejercido en dicha partida, y
correspondieron al pago de compensaciones o becas a estudiantes de diversas especialidades
técnicas que presten su servicio social, internos de pregrado y médicos residentes a nivel central y en
las entidades federativas. Al respecto, se determinó lo siguiente:
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud es la encargada de realizar la recepción,
programación y elaboración de movimientos (cartas de adscripción y aceptación, constancias
globales de movimientos y el formato único de movimientos de personal (FUMP). Al respecto, se
seleccionaron en forma aleatoria, una muestra de 134 campos clínicos correspondientes a
residencias médicas del sector salud, de los cuales se les cubrió el pago por concepto de becas, y
con el fin de confirmar que cumplieron con los requisitos para su incorporación al sistema de nómina
de los médicos residentes. Sobre el particular, se revisaron las cartas de adscripción originales; 75
corresponden a la Unidad Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", 14, a la Unidad Hospital
Materno Infantil "Lic. Adolfo López Mateos" y 45, a la Unidad Hospital Gral. Atizapán "Dr. Salvador
González Herrejón", y se determinó lo siguiente:

CARTAS DE ADSCRIPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE RESIDENTES PARA REALIZAR CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y
SUBESPECIALIZACIÓN.
UNIDAD
RESPONSABLE

Centro Médico "Lic.
Adolfo
López
Mateos"
Hospital
Materno
Infantil "Lic. Adolfo
López Mateos"
Hospital
Gral.
Atizapán
"Dr.
Salvador González
Herrejón"
TOTAL

FUENTE:

CON CARTAS DE
ADSCRIPCIÓN Y
QUE NO SE
UBICARON EN
EL LISTADO DE LA
QUINCENA NO. 14

SIN FIRMA DE
BENEFICIARIO

SIN CARTA DE
ADSCRIPCIÓN, SE
GENERÓ CHEQUE Y
NO ES COBRADO
POR EL
BENEFICIARIO Y SE
CANCELÓ.

CON CARTA DE
ADSCRIPCIÓN, SE
GENERÓ
CHEQUE Y NO ES
COBRADO POR
EL BENEFICIARIO
Y SE CANCELÓ.

75

3

3

1

4

14

0

0

0

0

45

1

1

0

1

134

4

4

1

5

CARTAS DE
ADSCRIPCIÓN
DE
RESIDENCIAS
MÉDICAS

Cartas de adscripción de residencias médicas, listado de firmas de cheques quincena no.14.

Existen becas incorporadas al sistema de nómina, sin contar con la carta de adscripción y aceptación
de 3 médicos residentes del Centro Médico “Lic Adolfo López Mateos” de los cuales no se reclamó el
pago de los cheques núms.173111 y 173067, que se encuentran cancelados, asimismo se realizó un
pago a un médico residente de forma extemporánea con firma del beneficiario, y del pagador
habilitado y donde el Administrador del Hospital General de Toluca “Lic. Adolfo López Mateos"
suscribió bajo protesta de decir verdad que el cheque relacionado en la nómina corresponde a los
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servidores públicos adscritos a la unidad y un médico residente del Hospital General Atizapán de
Zaragoza, con el cheque núm.172821 que fue cancelado. Al respecto, los cheques antes
mencionados se compararon con los listados de nóminas de las quincenas núms. 14 y 18, y se
constató que en la quincena 18 se continuó la emisión de los cheques, y posteriormente fueron
cancelados; asimismo, un médico residente del Centro Médico “Lic Adolfo López Mateos” que contó
con su carta de adscripción y aceptación, se encuentra en el caso de los ya mencionados, sin
embargo, se comprobó en la nómina de los cheques cancelados su baja por renuncia y finalmente los
casos que se ubicaron con carta de adscripción y aceptación y que no se incorporó su pago en el
sistema, corresponden a bajas de médicos residentes. Además, en cuatro casos las cartas de
adscripción y aceptación no fueron firmadas por los residentes médicos aceptados.
Lo anterior contravino los numerales 3.2 y 3.3 del Procedimiento para Normar la Operación del Pago
de Becas a Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social y Médicos Residentes, autorizados el
19 de Mayo de 2006 por la Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional, la cual indica que para
incorporar una beca al sistema de pagos, las áreas centrales deberán contar con las cartas de
adscripción y aceptación, que deberán consignar las firmas de los titulares y del alumno residente, así
como la facultad de vigilar la correcta aplicación de la incorporación del personal en formación en el
sistema de pagos, de conformidad con el recurso autorizado en la carta de adscripción.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-01-007

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, en todos los casos de campos clínicos incorporados al sistema de nómina de
médicos residentes cuente con la carta de adscripción y aceptación; asimismo, se fortalezcan los
mecanismos de control para que los médicos residentes que causen baja se efectúe su trámite
oportunamente, con el propósito de no incorporar el pago de los mismos en las nóminas
subsecuentes: y que sin excepción las cartas de adscripción y aceptación sean debidamente firmadas
por los responsables, en cumplimiento del Procedimiento para Normar la Operación del Pago de
Becas a Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social y Médicos Residentes, autorizados el 19
de Mayo de 2006 por la Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional.
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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 Observación Núm. 1
Con la revisión de 87 expedientes de médicos residentes, de los cuales 14 corresponden al Hospital
Materno Infantil “Lic. Adolfo López Mateos” y 73 al Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, se
constató que en 5, casos no cuentan con la CURP; 41, con la credencial para votar del IFE; 13, con el
título profesional; 15, con la cédula profesional; 44, con la carta de no inhabilitación; 42, con el
Currículum Vitae; 25, con el alta del ISSSTE; 32, con el comprobante de domicilio; 4, con la carta de
adscripción y aceptación; 2, con el acta de nacimiento; 4, con el RFC; 4, con la cartilla liberada; y 29,
con la filiación al gobierno federal, en contravención del oficio núm. 217B50100/2254/2006 del 12 de
diciembre de 2006, con el cual el Jefe de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad hizo del
conocimiento al Subdirector de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de México los requisitos
que deben entregar los médicos residentes, internos de pregrado, y pasantes en servicio social,
acordados en la Reunión Nacional de Enseñanza llevada a cabo en la Ciudad de Manzanillo, Colima.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-01-008

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 todos los casos de campos clínicos incorporados al sistema de nómina de
médicos residentes, se integren debidamente los expedientes del personal con la totalidad de los
documentos solicitados y que deben ser presentados por los médicos residentes, internos de
pregrado, y pasantes en servicio social, en cumplimiento del oficio con el cual se dan a conocer los
requisitos que deben entregar los médicos residentes, internos de pregrado, y pasantes en servicio
social, para el ejercicio fiscal correspondiente.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.
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Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1
Los Órganos Públicos Descentralizados son los responsables directos de solicitar los recursos
presupuestales para el pago de las nóminas, por lo que envían por medio de resúmenes de nómina a
la Subdirección de Automatización y Soporte Técnico de la DGRH de la SSA. El Departamento de
Conciliación de Servicios Personales de la DGRH analiza los resúmenes de las nóminas ordinarias y
extraordinarias de cada uno de los programas que se manejaron, en el que se encuentra el de los
médicos residentes. Al respecto, se llevó a cabo la integración de los resúmenes de nómina de las 24
quincenas correspondientes a las 32 entidades federativas, las cuales ascendieron a un monto de
287,157.0 miles de pesos, monto que no es coincidente respecto de los recursos retirados de la línea
de crédito mediante las CLC's por 284,922.1 miles de pesos. Al respecto, se determinó que la
diferencia corresponde al complemento del pago de impuestos con recursos de otras partidas de
gasto, lo que contravino el artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-01-009

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 la Dirección General de Recursos Humanos, para que se abstenga de
realizar complemento de pagos con recursos de otras partidas, en cumplimiento del artículo 64,
fracción II, del Reglamento de la Ley 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. 19

Sin Observaciones

El Departamento de Conciliación de Servicios Personales elabora y turna el oficio a la DGPOP, la
Cuenta por Liquidar Certificada de los recursos presupuestales solicitados para el pago de las
nóminas, así como el resumen contable, para que ésta a su vez solicite a la TESOFE el depósito a
las cuentas bancarias correspondientes. La Dirección General Adjunta de Administración, Operación
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y Control de Servicios Personales (DGAAOCSP) recibe la confirmación de los depósitos en las
cuentas bancarias de médicos residentes. Al respecto, se determinó lo siguiente:
a) La entidad fiscalizada, para el retiro de los recursos de la línea de crédito, emitió 47 CLC's, por un
monto de 284,922.1 miles de pesos para la partida revisada, y se realizaron reintegros a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 13,001.8 miles de pesos, mediante el documento
múltiple, transferencias electrónicas y avisos de reintegro a través del Sistema Integral de
Administración Financiera Federal (SIAFF) por concepto de cheques cancelados de pagos no
efectuados; por lo que el monto de los pagos es coincidente respecto del presupuesto ejercido
reportado de 271,920.3 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 109 del Reglamento de la Ley de Servicio de la
Tesorería de la Federación.
b) Con el análisis de la base de datos proporcionada por la entidad fiscalizada y las CLCS, se
constató que se emitieron 47 CLC's, en las que se incluye la partida revisada (7512) por un monto
de 284,922.1 miles de pesos, de las cuales 44 CLC's corresponden con los depósitos efectuados
en las cuentas bancarias núms. 04019065283 y 04013727375 del Banco HSBC, por 2,564,377.1
miles de pesos (se incluyen otras partidas, además de la 7512), y de tres CLC's núms. 0901020,
0901038 y 0901643 no se identificaron los depósitos en los estados de cuenta bancarios por
10,281.2 miles de pesos correspondientes a la partida 7512 "Compensaciones por Servicios de
Carácter Social", ya que fueron para regularizar el Acuerdo de Ministración por 833,184.4 miles de
pesos autorizado por la Subsecretaría de Egresos de la SHCP con el oficio núm. 801.1.-358 (06)
del 28 de diciembre de 2006, para cubrir los requerimientos de servicios personales al inicio del
año 2007, en cumplimiento del procedimiento para el pago de nómina ordinaria y extraordinaria de
los Órganos Públicos Descentralizados (Unidades responsables Médicos Residentes, Plazas
Federales, Personal de Honorarios y Plazas Federales Seguro Popular) del Manual de
Procedimientos, autorizado el 23 de mayo de 2006 por la Dirección de Diseño y Desarrollo
Organizacional y los artículos 6, 46 y 51, párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 81 de su reglamento.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1
La DGAAOCSP recibe la confirmación de los depósitos en las cuentas bancarias de médicos
residentes y elabora el oficio para el banco con relación a los recursos presupuestales a depositar por
cada uno de los Órganos Públicos Descentralizados; asimismo, lo envían a la institución bancaria
para que realice el depósito y transferencia de los recursos para el pago de la nómina a cada una de
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las cuentas de los Órganismos Públicos Descentralizados. Al respecto, se analizaron los oficios con
los cuales se solicitó al Ejecutivo de Cuenta del Grupo Financiero HSBC, se realizaran los depósitos
vía transferencias y SPEI de recursos de la cuenta bancaria núm. 04019065283, para el pago de las
nóminas de los médicos residentes en las entidades federativas, y se constató que el monto ascendió
a 844,033.9 miles de pesos (pagos de servicios personales, incluida la partida 7512) con los cuales
fueron cotejados con los estados de cuenta bancarios, determinándose lo siguiente:
a) Se constató que el importe de seis oficios no son coincidentes con la dispersión de los recursos
por entidad federativa, en virtud de que se solicitó al banco que se realizaran depósitos de más
por 8,712.7 miles de pesos, respecto del importe dispersado por entidad federativa y de menos
por 8,261.9 miles de pesos que no fueron solicitados. Cabe aclarar que la entidad fiscalizada
informó que existieron errores en la sumatoria de los recursos a dispersar mediante depósito,
señalados en los propios oficios; sin embargo, la institución bancaria realizó los movimientos en
ajuste al desglose que es el importe correcto como se acredita con los estados de cuenta.
b) Se identificaron retiros de recursos a través de transferencias y de SPEI por 61,998.2 miles de
pesos que fueron solicitados mediante oficios al banco para que se efectuaran dichas
transferencias de recursos.
c) Se transfirieron recursos en la quincena 13 para el pago de las nóminas de las quincenas 9, 10 y
11 del Estado de Sinaloa por 1,933.4 miles de pesos; sin embargo, se constató que ya se habían
transferido los recursos en las quincenas correspondientes para el pago de éstas.
Lo anterior contravino el artículo 133 del Reglamento de la Ley Federal Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y el procedimiento para el pago de nómina ordinaria y extraordinaria de
los Órganismos Públicos Descentralizados (unidades responsables médicos residentes, plazas
federales, personal de honorarios y plazas federales seguro popular) del Manual de Procedimientos,
autorizado el 23 de mayo de 2006 por la Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-01-010

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 la
Secretaría de Salud instruya a la Dirección General de Recursos Humanos para que revise los oficios
con los cuales se solicita a la institución bancaria que se efectúen los depósitos y transmisión de
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SPEIS de los recursos para el pago de las nóminas de los médicos residentes en las entidades
federativas, con el fin de que el importe del encabezado sea coincidente con el importe de dispersión
por entidad federativa, en cumplimiento del procedimiento para el pago de nómina ordinaria y
extraordinaria de los Órganos Públicos Descentralizados del Manual de Procedimientos, autorizados
el 23 de mayo de 2006 por la Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional.
La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su
gestión.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-06-001

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 o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
federales, por un monto de 1,933,469.49 (un millón novecientos treinta y tres mil cuatrocientos
sesenta y nueve pesos 49/100 M.N.), por concepto de recursos transferidos en la quincena 13 para el
pago de nóminas de las quincenas 9, 10 y 11 del Estado de Sinaloa, que ya se habían transferido
anteriormente, en incumplimiento del artículo 133 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y el procedimiento para el pago de nómina ordinaria y extraordinaria de
los órganos Públicos Descentralizados del Manual de Procedimientos, autorizado el 23 de mayo de
2006 por la Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional.
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, la Secretaría de Salud proceda a solventarlo.
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Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1
Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria que soporta el gasto, así como los
tabuladores y pagos de las nóminas, se determinó lo siguiente:
a) Con la revisión de la nómina de la quincena núm.14 de las unidades: Centro Médico “Adolfo López
Mateos”, Hospital Materno Infantil “Josefa Ortiz de Domínguez” y Hospital General Atizapán de
Zaragoza, y de los tabuladores de becas mensuales autorizadas a partir del 16 de octubre de
2006 a los médicos residentes del sector salud, se constató que los pagos efectuados a los
médicos residentes coinciden con las becas autorizadas en la zona II en la que se encuentra el
Estado de México y de acuerdo con el grado de cada uno de los médicos residentes.
b) Se seleccionaron para su revisión los resúmenes de nóminas y listados de firmas de las quincenas
9, 14, 21, 23 y 24, con los cuales se acreditaron los pagos del personal correspondiente al servicio
social, internos de pregrado y pasantes de medicina y médicos residentes correspondientes al
área central, por 4,501.2 miles de pesos, con los cuales se constató que contaron con los
resúmenes de nómina y con los listados debidamente firmados.
c) Con el análisis de las erogaciones del personal de pregrado del "Hospital General de México", se
determinó que mediante el oficio núm. 30231/DRH/0164/2007 del 29 de enero de 2007, el Director
de Recursos Humanos del Hospital General de México solicitó al Director de Regulación y
Adecuación Normativa de la Secretaría de Salud que se llevara a cabo la radicación de los
recursos por 1,517.3 miles de pesos, recursos que fueron liberados mediante la CLCS núm.
0901230; asimismo, se revisaron los listados de firmas por 1,418.0 miles de pesos y se comparó
con la radicación de recursos, y se determinó una diferencia de 99.2 miles de pesos, como se
muestra en el cuadro siguiente:
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CLC´S Y LISTADOS DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
(Miles de pesos)

Fuente:

CLC Núm.

0901230

Concepto / Quincena

05/2007

Importe CLC

1,517.3

Importe Listado de Firmas

1,418.0

Diferencia

99.3

Cuentas por Liquidar Certificadas, y Listado de Firmas (Hospital General de
México).

Por lo anterior se contravino el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
d) De un monto por 126,912.3 miles de pesos, liberado mediante las CLC's núms. 0900039, 0901768,
0903324, 0907247, 0910465, 09014336 y 0915471, para el pago de las nóminas de las 32 de las
Entidades Federativas, se determinó revisar el Estado de México; asimismo, se revisaron los
listados de firmas por 16,394 miles de pesos de las quincenas 2, 6, 8, 14, 18, 22, 23 y 24, con los
cuales se acreditó el pago del personal Médico General Homo Interno y Médico General Homo
Pasante y se compararon con los recursos radicados en dicha entidad federativa. Al respecto, se
determinaron diferencias entre los listados de firmas y las CLC's, lo que denota fallas de control,
como se muestra en el cuadro siguiente:

LISTADOS DE FIRMAS Y RESÚMENES DE NÓMINA DEL ESTADO DE MÉXICO.
(Miles de pesos)
Núm. CLC

0900039

0901768

0903324

0907247

0910465

0914336

0915471

Concepto/Quince

02/2007

06/2007

08/2007

14/2007

18/2007

22/2007

23 y 24/2007

840.3

956.9

1,811.7

1,662.3

1,602.0

953.9

2,253.6

2,162.2

1,049.6

4,508.7

2,702.2

2,079.6

1,141.4

2,750.3

-1,321.9

-92.7

-2,697.0

-1,039.9

-477.6

-187.5

-496.7

na
Importe
Resumen
Nómina
Importe
Listado Firmas
Diferencia

Fuente: Resumen de Nómina (Estado de México y Hospital General de México), y Listado de Firmas (Estado de México y
Hospital General de México) .
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Lo anterior confirma lo ya señalado en el resultado 18, en relación con que estos pagos se
complementan con recursos de otras partidas, en contravención del artículo 64, fracción II, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida
07-0-12100-02-0493-06-002

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 o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
federales, por un monto de 99,213.98 (noventa y nueve mil doscientos trece pesos 98/100 M.N.) por
concepto de diferencias determinadas entre los listados de firmas y la radicación de los recursos, en
incumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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, la Secretaría de Salud proceda a solventarlo.

Impacto de las Observaciones
Cuantificación Monetaria de las Observaciones
Importe:

2,032.6

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.
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Recuperaciones determinadas:
Operadas:

2,032.6
0.0

miles de pesos
miles de pesos

Probables:

2,032.6

miles de pesos
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El monto de la Cuantificación Monetaria de las observaciones por 2,032.6 miles de pesos se integra
por 1,933.4 miles de pesos por concepto de recursos transferidos en la quincena 13 para el pago de
nóminas de las quincenas 9, 10 y 11 del Estado de Sinaloa, que ya se habían transferido
anteriormente y por 99.2 miles de pesos por concepto de diferencias determinadas entre los listados
de firmas y la radicación de los recursos.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas
En resumen, se emitió(eron) 12 observación(es) que generó(aron) 15 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 10 a Recomendación(es), 2 a Pliego(s) de Observaciones y 3 a Promoción(es) de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Salud, en relación con los egresos
presupuestales de los capítulos 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 7000 "Inversión Financiera,
Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", cuyo
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el presupuesto de los
Capítulos 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas,
Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", se ejerció y registró conforme a los
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó
revisar un monto de 269,861.8 miles de pesos, que representan el 5.0 % del universo de 5,364,314.2
miles de pesos, reportado en la Cuenta Pública 2007.
La Fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad son responsables, y atendiendo los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y
los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 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.
La auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia,
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las
operaciones revisadas.
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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 a
la planeación, adjudicación, contratación y pago de bienes muebles, de las operaciones examinadas,
excepto por los resultados con observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este
informe y que se refieren, principalmente, a que la empresa de quien se adquirieron las unidades
médicas no contaba con experiencia en la fabricación de este tipo de unidades; se celebró un
convenio modificatorio para ampliar el plazo de entrega de 29 unidades médicas sin que se cuente
con evidencia de las causas que justifiquen dicha modificación; en el proceso de adjudicación para la
adquisición de un prototipo de unidad móvil médica; no obstante, que se presentaron los documentos
y cartas bajo protesta de decir verdad por la empresa ganadora, éstas son de fecha posterior a la
formalización del pedido; no se aplicaron penas convencionales por el retraso en la entrega de dos
unidades médicas móviles; se otorgaron 179 unidades médicas móviles a las entidades federativas
en comodato sin que se contara con la totalidad de los contratos debidamente formalizados; con la
verificación física de siete unidades médicas móviles se determinó que fueron recepcionadas sin que
se efectuara una revisión de los componentes y equipos y sin que se recibiera la capacitación para
ser operadas, asimismo, los equipos no funcionan adecuadamente y otros no funcionan; la empresa
Constructora DHAP, S A. de C.V., no cuenta con cobertura de servicios en todo el país para las
unidades médicas móviles; las entidades federativas reportaron que 134 unidades médicas móviles
que presentan fallas en los equipos, defectos de fabricación y vicios ocultos; se solicitó al Banco
HSBC que se realizaran depósitos y SPEI de más por 8,712.7 miles de pesos para el pago de las
nóminas de los médicos residentes en las entidades federativas, respecto de la dispersión de los
recursos por entidad federativa; se transfirieron recursos en la quincena 13 para el pago de las
quincenas 9, 10 y 11 del estado de Sinaloa por 1,933.4 miles de pesos, que ya se habían transferido
anteriormente y no se identificaron los depósitos en los estados de cuenta bancarios por 10,281.2
miles de pesos correspondientes a las CLC núms. 0901020, 0901038 y 0901643 de la partida 7512
"Compensaciones por Servicios de Carácter Social".
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V.5.2.

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

V.5.2.1.

Información General

Atribuciones
El Decreto por el que se crea el Hospital General de México, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de mayo de 1995, establece lo siguiente:
“Artículo 1o.- Se crea el Hospital General de México como un organismo descentralizado del Gobierno
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito
Federal, que tendrá por objeto coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Salud,
proporcionando servicios médicos de alta especialidad e impulsando los estudios, programas,
proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, el cual estará sectorizado en la
Secretaría de Salud.
Artículo 2o.- El Hospital General de México tendrá las siguientes funciones:
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y
servicios;

375

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

376

VI.

Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en su área de responsabilidad y asesorar a instituciones sociales y privadas
en la materia;

VII.

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

VIII.

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

Sector Salud

Situación Presupuestaria
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

C oncepto de Ingreso

2007
Original

D isp o n ib ilid ad I n icial

% Obtenido v s.

M odificado

Obtenido

Original

M odificado

11,538

11,680

11,680

101.2

100.0

C o rrien tes y d e C ap ital

410,900

410,900

213,194

51.9

51.9

Venta de Serv icios

220,900

220,900

213,194

96.5

96.5

Ingresos D iv ersos

190,000

190,000

-

-

-

1,505,702

1,666,856

1,638,207

5,690

5,690

S u b sid io s y Tran sferen cias d el
Go b iern o F ed eral
Subsidios

-

108.8

98.3

-

100.0

T ransferencias

1,505,702

1,661,166

1,632,517

108.4

98.3

TOTAL D E I N GR ES OS

1,928,140

2,089,436

1,863,081

96.6

89.2

C oncepto de Ingreso

2006
Original

D isp o n ib ilid ad I n icial

% Obtenido v s.

M odificado

Obtenido

Original

4,523

7,384

7,384

M odificado

163.3

100.0

C o rrien tes y d e C ap ital

173,141

173,141

173,059

100.0

100.0

Venta de Serv icios

170,000

170,000

169,918

100.0

100.0

Ingresos D iv ersos

3,141

3,141

3,141

100.0

100.0

1,475,467

1,527,987

1,527,987

103.6

100.0

5,590

5,590

S u b sid io s y Tran sferen cias d el
Go b iern o F ed eral
Subsidios

-

-

100.0

T ransferencias

1,475,467

1,522,397

1,522,397

103.2

100.0

TOTAL D E I N GR ES OS

1,653,131

1,708,512

1,708,430

103.3

100.0

C oncepto de Ingreso

Disp o n ib ilid ad I n icial

VARIAC IÓN 2007 v s 2006
Original

%

Modificado

%

Obtenido

7,015

155.1

4,296

58.2

4,296

%
58.2

237,759

137.3

237,759

137.3

40,135

23.2

Venta de Serv icios

50,900

29.9

50,900

29.9

43,276

25.5

Ingresos Div ersos

186,859

5,949.0
-

186,859

5,949.0
-

(3,141)

(100.0)
-

2.0

138,869

9.1

110,220

7.2

100

1.8

100

1.8

Co rrien tes y d e Cap ital

S u b sid io s y Tran sferen cias d el
Go b iern o F ed eral
Subsidios

30,235
-

T ransferencias
TOTAL D E L A VARI AC I ÓN

-

30,235

2.0

138,769

9.1

110,120

7.2

275,009

16.6

380,924

22.3

154,651

9.1

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto

Serv icios Personales

% Ejercido v s.

2007
Original

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

1,228,280

1,317,070

1,317,035

107.2

100.0

Materiales y Suministros

193,938

216,918

214,159

110.4

98.7

Serv icios Generales

275,568

327,647

322,700

117.1

98.5

100

1,860

1,860

1,860.0

100.0

1,697,886

1,863,495

1,855,754

109.3

99.6

Inv ersión F ísica

218,716

230,758

40,758

18.6

17.7

Total de Capital

218,716

230,758

40,758

18.6

17.7

1,916,602

2,094,253

1,896,512

99.0

90.6

Otros de Corriente
Total de Corriente

TOTAL DE EGRES OS

Capítulo o Concepto de Gasto
Serv icios Personales

% Ejercido v s

2006
Original

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

1,266,502

1,307,970

1,307,970

103.3

100.0

Materiales y Suministros

168,697

195,907

195,824

116.1

100.0

Serv icios Generales

193,063

196,145

196,145

101.6

100.0

100

1,996

1,996

1,996.0

100.0

1,628,362

1,702,018

1,701,935

104.5

100.0

Inv ersión F ísica

20,246

27,962

27,962

138.1

100.0

Total de Capital

20,246

27,962

27,962

138.1

100.0

1,648,608

1,729,980

1,729,897

104.9

100.0

Otros de Corriente
Total de Corriente

TOTAL DE EGRES OS

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Capítulo o Concepto de Gasto

Original
Importe

Servicios Personales

Modificado
%

Importe

Ejercido
%

Importe

%

(38,222)

(3.0)

9,100

0.7

9,065

0.7

Materiales y Suministros

25,241

15.0

21,011

10.7

18,335

9.4

Servicios Generales

82,505

42.7

131,502

67.0

126,555

64.5

(136)

(6.8)

(136)

(6.8)

Otros de Corriente

-

Total de Corriente

-

69,524

4.3

161,477

9.5

153,819

9.0

Inversión Física

198,470

980.3

202,796

725.3

12,796

45.8

Total de Capital

198,470

980.3

202,796

725.3

12,796

45.8

TOTAL DE LA VARI ACI ÓN

267,994

16.3

364,273

21.1

166,615

9.6

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.
Nota:
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Situación Financiera
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2007
Importe

Variación 2007 vs. 2006

2006
%

Importe

%

Importe

%

ACTI VO
Circulante

132,717

7.0

90,487

5.0

42,230

46.7

Fijo

1,745,473

92.0

1,711,928

94.2

33,545

2.0

Otro

18,693

1.0

15,170

0.8

3,523

23.2

1,896,883

100.0

1,817,585

100.0

79,298

4.4

A corto plazo

227,994

12.0

199,200

11.0

28,794

14.5

A largo plazo

27,092

1.4

36,100

2.0

(9,008)

(25.0)

Suma el pasivo

255,086

13.4

235,300

12.9

19,786

8.4

PATRI MONI O

1,641,797

86.6

1,582,285

87.1

59,512

3.8

1,896,883

100.0

1,817,585

100.0

79,298

4.4

Suma el activo
PAS I VO

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración
Pública Federal, 2007.
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 2007, con los recursos asignados a Hospital General de México, la entidad fiscalizada
participaría en:

Metas

Indicadores

GRUPO FUNCIONAL:
FUNCION:
SUBFUNCION:
AI:

2
1
02
007

Garantizar la calidad y eficacia
de la atención integral a la
salud.

Egresos hospitalarios por mejoría
(Egreso hospitalario).

SUBFUNCION:
AI:
Fortalecer la inversión en la
formación y capacitación de
recursos humanos para la
salud.

AI:
Mejorar las condiciones de
operación de la infraestructura
física, eficientando la utilización
de los bienes muebles e
inmuebles, insumos y equipos
en las diversas unidades de
atención a la salud del país.
GRUPO FUNCIONAL:
FUNCION:
SUBFUNCION:
AI:

% de Avance
Reportado

DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD
42,337 Pacientes que
egresan.

99.9

03

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

008

FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

Eficiencia terminal en la formación de 587 Personas inscritas
100.0
recursos humanos para la salud
para formación.
(Persona).
130.0
• Prestadores de servicios de salud • 2,200 Prestadores de
capacitados y/o actualizados en
servicios de salud.
materia de salud (Persona).
012 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SALUD
Conservación y mantenimiento de la 1 Obra en conservación y 700.0
infraestructura física (Obra).
mantenimiento

3
7
01
009

DESARROLLO ECONÓMICO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

Fortalecer la inversión en
Productividad en investigación en
investigación y la producción de salud (Articulo).
bienes para la salud.
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Universo

73 Investigadores.

132.4

Sector Salud

Tipos de Revisión
El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron
al C. Director General del Hospital General de México la inclusión de esta entidad fiscalizada en el
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

FECHA

AECF/1181/2008

17 de
Septiembre de

TÍTULO

CUENTA PÚBLICA
OASF/0801/2008

26 de Mayo de
2008

216

Servicios de Atención a la Salud

2008

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.
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V.5.2.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2007

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

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
CUENTA PÚBLICA 2007

Tipo de acción
Recomendación

Pliego de Observaciones
Total

Número
2
1
3

De las 3 acciones, 2 de ellas (66.7%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 1 (33.3%) de
carácter correctivo. Estas 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 2008
ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de
autoridad competente y bajas por demanda

En Proceso

(Acciones concluidas ASF)
Tipo de acciones

Baja por

Emitidas1/
Atendidas o
promovidas

Sustituidas resolución
por nueva

de

acción

autoridad

Baja por
Demanda

Total

%

Total

%

competente
Recomendación

13

13

0

0

0

13

100.0

0

0.0

1

1

0

0

0

1

100.0

0

0.0

Solicitud de Aclaración

3

3

0

0

0

3

100.0

0

0.0

TOTAL

17

17

0

0

0

17

100.0

0

0.0

Promoción de Intervención de la
Instancia de Control

1/

Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas 1/

Con resolución
(Instancia de Control)

0
1/

0

Promovidas
(Acciones concluidas ASF)
Sin resolución
(Instancia de Control)
0

Total

%

0

0.0

Incluye movimientos de operación.
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DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Presentadas
(Acciones Concluidas ASF)
Presentadas1/

No ejercicio de la
acción penal

0
1/

Sin resolución
Averiguación previa

Causa penal

0

0

0

Total

%

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias

En proceso

Con fincamiento de

Emitidas1/
Solventados

responsabilidades
resarcitorias

Total

%

3

100.0

Total

%

(ASF)
3
1/

384

1

Incluye movimientos de operación.

2

0

0.0

Sector Salud

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, sustituidas, bajas por
resolución de autoridad competente,
bajas por demanda, solventadas,
Acciones

Emitidas

1/

En proceso

promovidas y presentadas
(Acciones concluidas ASF)
Total

%

Total

%

Años Anteriores

20

20

100.0

0

0.0

Cuenta Pública 2007*

3

0

0.0

3

100.0

20

87.0

3

13.0

Total

23

* 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.

Servicios de Atención a la Salud
Auditoría: 07-1-12NBD-02-0216

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de la Actividad Institucional 007 "Proporcionar Servicios de Atención a la
Salud" , verificar el cumplimiento de objetivos y metas, y que se aplicaron las disposiciones legales y
normativas en su contratación, recepción de bienes y servicios, pago y registro contable y
presupuestal.

Alcance
Universo Seleccionado: 1,597,266.6 miles de pesos
Muestra Auditada: 647,731.4 miles de pesos
La muestra por 647,731.4 miles de pesos, equivale al 40.6 % de los 1,597,266.6 miles de pesos del
presupuesto total ejercido en la Actividad Institucional 007 "Proporcionar Servicios de Atención a la
Salud" y está integrada por partidas de los capítulos del gasto: 1000 "Servicios Personales" por
442,693.3 miles de pesos, 2000 "Materiales y Suministros" por 76,603.4 miles de pesos y 3000
"Servicios Generales" por 128,434.7 miles de pesos, como sigue:
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
007 “PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD”
(Miles de pesos)

PARTIDA
1103
2502
2504
2505
3203
3304
3414
3505

Sueldos base
Sustancias químicas
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros
médicos
Arrendamiento de maquinaria y
equipo
Otras asesorías para la operación de
programas
Subcontratación de servicios con
terceros
Servicios de lavandería, limpieza,
higiene y fumigación
Otros
TOTAL

EJERCIDO

MUESTRA

442,693.3
22,469.5
74,871.2
49,668.8

442,693.3
10,807.4
47,938.8
17,857.2

% DEL TOTAL
EJERCIDO
100.0
48.1
64.0
36.0

16,224.6

10,881.5

67.1

12,989.5

11,084.6

85.3

91,638.1

85,448.0

93.2

29,818.2

21,020.6

70.5

856,893.4
1,597,266.6

0.0
647,731.4

0.0
40.6

FUENTE: Integración de la Actividad Institucional 007 “Proporcionar Servicios de Atención a la Salud”,
Dirección de Recursos Financieros.

Áreas Revisadas
Las direcciones de Recursos Humanos, la de Recursos Materiales y Conservación y la de Recursos
Financieros, adscritas a la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas del Hospital
General de México.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Mediante los oficios SSFP/408/0654 y SSFP/412/1291 del 5 de julio de 2007, la Secretaría de la
Función Pública comunicó el registro del refrendo de la estructura orgánica del Hospital General de
México (HGM), con vigencia a partir del 1° de enero de 2007, en cumplimiento de los artículos 58,
fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 13, fracción I “Primera Norma”, tercer
párrafo, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito
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de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
septiembre de 2006, estructura que fue dictaminada favorablemente por la Subsecretaría de
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud (SS), mediante el oficio con folio 1983 de fecha
23 de octubre del mismo año y quedó registrada por esa secretaría, de acuerdo con el artículo 11,
fracción IV, del Reglamento Interior de dicha secretaría y en el numeral 60, del Manual de Normas
Presupuestarias de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación,
el 31 de diciembre de 2004.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Con la evaluación del control interno, se constató que para la contratación y recepción de bienes y
servicios, pago y registro contable y presupuestal de los egresos relacionados con la Actividad
Institucional 007 “Proporcionar Servicios de Atención a la Salud”, el HGM cuenta con los instrumentos
normativos siguientes:
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•

Manual de Organización Específico del Hospital General de México, que establece las
funciones y obligaciones de sus diferentes áreas, autorizado en julio de 2007.

•

Manual de Organización de la Dirección de Recursos Financieros, autorizado en noviembre
de 2007.

•

Manual de Procedimientos de la Subdirección de Presupuestos y Contabilidad, autorizado en
septiembre de 2005, y vigente en el año de revisión.

•

Manual de Procedimientos de la Subdirección de Tesorería, autorizado en abril de 2005, y
vigente para 2007.

•

Manual de Organización de la Dirección de Recursos Humanos, autorizado en agosto de
2007.

•

Manual de Organización Específico de la Dirección de Recursos Financieros, autorizado en
agosto de 2005, y vigente para 2007.

•

Manual de Organización Específico de la Dirección de Recursos Materiales y Conservación,
autorizado en mayo de 2006, y vigente en el año de revisión.

Sector Salud

•

Manual de Procedimientos de la Subdirección de Almacenes, autorizado en agosto de 2006,
vigente para 2007.

•

Manual de Procedimientos del Departamento de Empleo y Capacitación, autorizado en agosto
de 2007.

Los manuales mencionados anteriormente fueron autorizados por la Dirección General de
Programación, Organización y Presupuesto de la SS.
•

Políticas, Bases, y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
autorizado en la Quinta Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
2007 celebrada el 15 de marzo de 2007.

Con la revisión de los instrumentos normativos anteriores y la aplicación de cuestionarios de control
interno, se constató que la entidad fiscalizada cuenta con atributos básicos que facilitan el
establecimiento de actividades de control necesarias para el logro de los objetivos, metas y programas
institucionales; todos los manuales, procedimientos y políticas fueron autorizados y estuvieron vigentes
para el ejercicio 2007, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, 15 de su reglamento y 13, fracción III, NORMA TERCERA.- “Implementar y/o
Actualizar Actividades de Control”, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal”.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Mediante los oficios núms. DGPOP/8217/2007 y DGAAOCSP/0328/07 del 2 y 12 de febrero de 2007,
respectivamente, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y la Dirección
General Adjunta de Administración, Operación y Control de Servicios Personales, adscritas a la
Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SS, la primera comunicó al HGM el presupuesto
original de operación e inversión, es decir, lo relativo a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”,
3000 “Servicios Generales”, 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” y 6000 “Obras Públicas” por un
monto conjunto de 664,533.5 miles de pesos, mientras que la segunda le comunicó el presupuesto
para el capítulo 1000 “Servicios Personales” por un monto de 1,252,068.9 miles de pesos, en
cumplimiento del artículo 44, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que
arrojó un total de 1,916,602.4 miles de pesos, de los cuales la Actividad Institucional 007 "Proporcionar
Servicios de Atención a la Salud", participó con 1,448,134.1 miles de pesos, el 75.5% del presupuesto
total original.
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El monto de 1,448,134.1 miles de pesos del presupuesto original asignado a la Actividad Institucional
007 "Proporcionar Servicios de Atención a la Salud" tuvo ampliaciones por 271,620.3 miles de pesos y
reducciones por 114,756.4 miles de pesos, por lo que resultó a un presupuesto modificado autorizado
de 1,604,998.0 del HGM, de los que ejerció 1,597,266.6 miles de pesos, de los cuales para estos
capítulos se obtuvo un disponible de 7,731.4 miles de pesos, monto que fue a signado al capítulo 6000
“Obras Públicas” relativo al “Proyecto de Inversión, Construcción y Equipamiento del Servicio de
Ontología Unidad 111 del HGM”; de conformidad con los artículos 57, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 64 y 92 de su reglamento.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Se constató que el HGM contó con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
para el ejercicio de 2007, en el que se incluyeron las adquisiciones de sustancias químicas, medicinas
y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, así como de servicios y
arrendamientos, lavandería, limpieza, higiene y fumigación, entre otros, el cual fue elaborado por la
Dirección de Recursos Materiales y Conservación y autorizado por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, en su Sexta Sesión Ordinaria y fue enviado el 30 de marzo de 2007 a la
Secretaría de Economía con el oficio DGAF/0320/07, en cumplimiento del artículo 21, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Respecto a la muestra seleccionada para la revisión de la partida 1103 “Sueldos base”, por 442,693.3
miles de pesos, a través del “Acumulado Anual de Nómina” proporcionado por el Departamento de
Control y Conciliación, dependiente de la Subdirección de Operación del HGM, se comprobó que el
monto coincidió con los registros del Departamento de Contabilidad; con las nóminas ordinarias y
especiales y pólizas y recibos de nómina correspondientes, proporcionados por el Departamento de
Nómina y Pagos, dependiente de la misma subdirección, en los que se verificó que fueron realmente
pagados, y corresponden a servicios efectivamente prestados, y se encuentran clasificados y
registrados presupuestalmente, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación y reformado el 11 de enero de 2007.
Los sueldos base se ajustan a los tabuladores autorizados a la rama médica, paramédica y grupo afín
y se dieron a conocer al HGM con el oficio DGAAOCSP/001407/2007 del 4 de julio de 2007, con
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vigencia retroactiva al 1° de mayo del mismo año; el tabulador de percepciones de mandos medios y
superiores fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el oficio
307-A-1738 del 27 de diciembre de 2006, y se dio a conocer al HGM con el oficio
DGAAOCSP/0008/07 de fecha 3 de enero de 2007, ambos emitidos por la Dirección General Adjunta
de Administración, Operación y Control de Servicios Personales de la Subsecretaría de Administración
y Finanzas de la SS, en cumplimiento de los artículos 132, 133 y 134, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 10, fracción I, último párrafo, y 18, 19, 20 y 22,
del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, publicado el 11 de enero de 2007.
Se constató que en el ejercicio 2007 el Hospital General de México operó con una plantilla de 6,194
empleados (de base, confianza, médicos residentes, eventuales, mandos medios y superiores) de
acuerdo con lo autorizado por la SHCP mediante el oficio núm. DGAAOCSP/0470/07 del 28 de febrero
de 2007, en cumplimiento del artículo 124, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con el análisis de 40 expedientes del personal del HGM, se constató que están debidamente
integrados con documentos, como nombramiento, Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave
Única de Registro de Población (CURP) y constancia de no habilitación, entre otros, en cumplimiento
del anexo 1A, del Manual de Procedimientos del Departamento de Empleo y Capacitación, de la
Dirección de Recursos Humanos.
Con la revisión del cálculo del Impuesto Sobre Productos del Trabajo retenido mensualmente, que
incluyó la verificación de los conceptos considerados como gravables y las tablas utilizadas, se
comprobó que el impuesto se calculó y retuvo conforme a lo establecido en el Título IV, “De las
personas físicas”, Capítulo I “De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio
personal subordinado”, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

Con la revisión de la partida 2502 "Sustancias químicas", por 10,807.4 miles de pesos, que
corresponden al 48.1% del total erogado en 2007 en la Actividad Institucional 007 “Proporcionar
Servicios de Atención a la Salud”, se comprobó que se refieren a sustancias químicas y reactivos,
entre otras, donde las adquisiciones se realizaron de acuerdo con las necesidades, tres mediante el
procedimiento de licitación pública internacional, con un importe de 4,470.1 miles de pesos, y dos por
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adjudicación directa, por 6,337.3 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 26, fracción I y 41,
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Con la revisión de la partida 2504 “Medicinas y productos farmacéuticos” por 47,938.8 miles de pesos,
se comprobó que corresponden a diversos medicamentos y productos farmacéuticos donde cuatro
pedidos se adjudicaron por licitación pública internacional por 24,899.4 miles de pesos y siete de
manera directa por 23,039.4 miles de pesos, que fueron autorizados por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del HGM ya que por monto correspondía a un procedimiento de licitación
pública, conforme a los artículos 26, fracción I, y 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Con la revisión de la partida 2505 "Materiales, accesorios y suministros médicos", por 17,857.2 miles
de pesos, se comprobó que se refieren a equipos para drenaje por aspiración para uso quirúrgico,
transfusión, irrigación y bolsas recolectoras de sangre, entre otros. Respecto a las adquisiciones, dos
se adjudicaron mediante el procedimiento de licitación pública internacional con un importe de 2,056.7
miles de pesos, y seis por adjudicación directa por 15,800.5 miles de pesos, con la autorización del
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del HGM ya que por monto correspondía a un
procedimiento de licitación pública, en cumplimiento de los artículos 26, fracción I, 41, fracciones I, II y
VII, y 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 49, de su
reglamento.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones realizadas en las partidas del capítulo 2000
“Materiales y Suministros”, se constató que están debidamente integrados con documentos tales como
solicitud de adquisiciones, pedido, calendario de entregas, copia de la fianza de garantía, copia de las
facturas debidamente requisitadas; en el caso de las licitaciones, contiene además el acta de fallo, y
en las de adjudicación directa la carta de exclusividad, en cumplimiento del artículo 56, párrafo tercero,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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Asimismo, se constató que los bienes fueron recibidos por los diferentes almacenes, una vez concluido
el trámite de revisión documental y de calidad, registrando las entradas en el sistema informático
respectivo, conforme lo establece el procedimiento para la recepción de bienes de consumo del
Manual de Procedimientos de la Subdirección de Almacenes.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

En la revisión de la partida 3203 “Arrendamiento de maquinaria y equipo” por un importe de 10,881.5
miles de pesos erogados en la Actividad Institucional 007 “Proporcionar Servicios de Atención a la
Salud”, se observó que se refiere al arrendamiento de equipos de anestesia, tomografía, ultrasonido y
una cámara de fondo de ojo con equipo digital y lásser diodo; de esos servicios, tres contratos se
adjudicaron por licitación pública nacional por un monto de 10,131.1 miles de pesos, en cumplimiento
de los artículos 26, fracción I, 27, 28, fracción I, 36, 36 BIS y 37, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, un contrato por 750.4 miles de pesos se
adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en cumplimiento del
Título Tercero “De los Procedimientos de Contratación”, de la ley antes mencionada.

Resultado Núm. 11

Sin Observaciones

Respecto a la muestra seleccionada para la revisión de la partida 3304 “Otras asesorías para la
operación de programas” por 11,084.6 miles de pesos, erogados en la Actividad Institucional 007
“Proporcionar Servicios de Atención a la Salud”, se constató que se refieren a servicios de consultoría
legal y fiscal; asesorías para la certificación de las direcciones de Recursos Materiales y Conservación
y la de Enseñanza, así como de las subdirecciones de Recursos Materiales, de Almacenes, de
Servicios Generales y Nutrición; dichos servicios se adjudicaron mediante invitación a cuando menos
tres personas por un importe de 717.8 miles de pesos, conforme a los artículos 40, 41, fracción III y 42,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1
Respecto a los restantes 10,366.8 miles de pesos de la partida 3304 “Otras asesorías para la
operación de programas”, se comprobó que el HGM adjudicó el contrato núm. DRMC-SRM-063/2007
con fecha 1 de enero de 2007 y vigencia al 31 de diciembre del mismo año, por 294,000.0 dólares
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americanos, equivalentes a 3,322.2 miles de pesos, al tipo de cambio de 11.30 pesos, como se
estableció en su Cláusula Quinta, para la adquisición de servicios de optimización de procesos con
enfoque en la prevención de pérdidas en el manejo de nómina, control de bienes de consumo médico
y cuotas de recuperación, pero se comprobó que lo adjudicó en forma directa, sin contar con la
autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o del titular de la entidad y hasta
el 28 de febrero de 2007, la Subdirección de Recursos Materiales solicitó a dicho comité la
autorización para la excepción de la licitación pública. Lo anterior contravino el artículo 22, fracción II,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece la facultad
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de dictaminar previamente a la iniciación del
procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de
los supuestos de excepción previstos en el artículo 41 de la misma ley.
Por otra parte, de la revisión de los informes que envió la Subdirección de Recursos Materiales en el
ejercicio 2007 al Órgano Interno de Control en la entidad, se constató que no se incluyó el contrato
núm. DRMC-SRM-063/2007 antes citado, y la entidad señaló que fue por un error involuntario; sin
embargo, ese hecho contraviene el artículo 40, párrafo cuarto, de la Ley antes invocada.

Acción Emitida
07-1-12NBD-02-0216-01-001

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
Hospital General de México refuerce los mecanismos de control necesarios para que, en lo sucesivo,
en los casos de contratación de servicios donde se requiriera excepción a la licitación pública, antes
de la iniciación del procedimiento de adjudicación, se cuente con la autorización del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o del titular de la entidad; y que en los Informes que la
Subdirección de Recursos Materiales se envíe al Órgano Interno de Control en la entidad, se incluyan
todos los contratos con esta característica, que hayan sido formalizados durante el mes calendario
inmediato anterior, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 40, párrafo cuarto, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El Hospital General de México informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados
de su gestión.
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Resultado Núm. 12 Observación Núm. 2
Con el análisis del contrato núm. DRMC-SRM-063/2007 antes citado y sus anexos, se constató que
además del monto pactado en su Cláusula Quinta por los 294,000.0 dólares americanos, equivalentes
a 3,322.2 miles de pesos (de acuerdo a la cotización del día en que se realizó el pago de las facturas,
ascendió a 3,234.5 miles de pesos), en su Anexo B se señaló el cobro adicional de un 30.0% sobre el
beneficio anualizado proveniente del incremento de los ingresos obtenidos por el HGM por la
prevención de pérdidas en el manejo de nómina y la optimización de las cuotas de recuperación, que
la entidad fiscalizada calculó en 7,132.3 miles de pesos, los que sumados a los 3,234.5 miles de pesos
pagados conforme a la Cláusula Quinta, ascendió a un total de 10,366.8 miles de pesos.
Lo anterior contravino los artículos 45, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, que establece que los contratos o pedidos deben contener, entre otros, el
precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios, y en este caso, en el contrato se
estableció un importe total y otro adicional en su Anexo B; 1852, del Código Civil Federal, que señala
que cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse
comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se
propusieron contratar; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, que estipula que los pagos que se realicen con cargo al presupuesto
deben estar debidamente justificados; y los numerales 1.0.2I.2 “Dirección General Adjunta de
Administración y Finanzas”, 1.0.2I.0.0.1 “Unidad Jurídica” y 1.0.2I.2.2 “Dirección de Recursos
Materiales y Conservación”, del Manual de Organización Específico del HGM, en donde se establece,
para la primera, la obligación de autorizar la adquisición de servicios de acuerdo a los lineamientos y
disposiciones aplicables; para la segunda, intervenir en el estudio y formulación de los contratos que
celebre el Hospital; y para la tercera, vigilar que los contratos se formalicen en tiempo y forma, fungir
como Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
supervisar que los asuntos a dictaminar por dicho comité cumplan con los lineamientos establecidos.

Acción Emitida
07-1-12NBD-02-0216-06-001

Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción
XIV, 51 y 77, fracción VII, 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 o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
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entes públicos federales, por un monto de 7,132,347.00 pesos (siete millones ciento treinta y dos mil
trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), por el pago adicional al monto que se estableció
como honorarios de los servicios en la Cláusula Quinta del contrato DRMC-SRM-063/2007,
equivalente al 30.0% del beneficio anualizado proveniente del incremento de los ingresos obtenidos
por el HGM, por la prevención de pérdidas en el manejo de nómina y la optimización de las cuotas de
recuperación; ello, debido a que en el Anexo B de ese contrato, se convino dicha obligación adicional,
en incumplimiento de los artículos 45, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 1852, del Código Civil Federal, y los numerales 1.0.2I.2 "Dirección
General Adjunta de Administración y Finanzas", 1.0.2I.0.0.1 "Unidad Jurídica" y 1.0.2I.2.2 "Dirección de
Recursos Materiales y Conservación" del Manual de Organización Específico del Hospital General de
México.
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 Hospital General de México proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Por lo que corresponde a la partida 3414 "Subcontratación de servicios con terceros" por un importe de
85,448.0 miles de pesos, erogados en la Actividad Institucional 007 “Proporcionar Servicios de
Atención a la Salud”, se comprobó que se refieren a la contratación de pruebas de laboratorio de
uroanálisis, bacteriológico y especiales; bioquímica clínica, hormonas, marcadores tumorales, servicio
de revelado y suministro de placas radiográficas; servicios de preparación y suministro de mezclas de
antibióticos oncológicos y nutrición parenteral y servicios de alimentación a médicos residentes, donde
se adjudicaron nueve contratos por medio de licitación pública por 61,010.7 miles de pesos y siete por
el procedimiento de adjudicación directa por 24,437.3 miles de pesos, autorizados por el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del HGM ya que por monto correspondía a un
procedimiento de licitación pública, en cumplimiento de los artículos 26, 40, 41, fracciones II y III y 47,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
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Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

Con la revisión de la partida 3505 “Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación” por un
importe de 21,020.6 miles de pesos, erogados en la Actividad Institucional 007 “Proporcionar Servicios
de Atención a la Salud”, se constató que se refieren a la contratación de los servicio de lavandería y
limpieza, donde se adjudicaron dos contratos por medio de licitación pública, en cumplimiento de los
artículos 26, fracción I, 27, 28, fracción I, y 31, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
del Sector Público.

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Con la revisión de los expedientes de los servicios contratados en las partidas del capítulo 3000
“Servicios Generales”, se constató que están debidamente integrados con documentos, tales como
cédula de suficiencia presupuestal, actas de presentación y apertura de proposiciones y de fallo,
condiciones para la operación y prestación del servicio, pedido o contrato, fianza de garantía y facturas
debidamente requisitadas, en cumplimiento del artículo 56, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1
En la revisión de los expedientes de adquisición de bienes y servicios de la Actividad Institucional 007
“Proporcionar Servicios de Atención a la Salud”, se observó que en los pedidos núms. 70729, 70489,
70690, y 71003, y contratos núms. DRMC-SRM049/2007, SRM050/2007 y SSGN-067/2007, las
garantías de cumplimiento se presentaron en forma posterior al plazo establecido, con un atraso que
osciló entre 17 y 45 días, en contravención del artículo 48, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el que establece que dichas garantías deberán
presentarse a más tardar, dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato.
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Acción Emitida
07-1-12NBD-02-0216-01-002

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
Hospital General de México refuerce los mecanismos de control para que, en lo sucesivo, asegure que
en los pedidos y contratos que finque se cuente con las garantías de cumplimiento dentro de los 10
días naturales siguientes a la firma de éstos, de conformidad con el artículo 48, último párrafo, de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El Hospital General de México informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados
de su gestión.

Resultado Núm. 17

Sin Observaciones

Se comprobó que las adquisiciones realizadas por el HGM se ajustaron a los rangos o techos
presupuestales para la adjudicación de pedidos y/o contratos, y que éstos fueron congruentes con los
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en cumplimiento del artículo 42, de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
También, se verificó que las adquisiciones que se adjudicaron mediante licitaciones públicas
nacionales o internacionales, cumplieron los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, respecto a las convocatorias, bases de
licitación, pagos de bases, actos de juntas de aclaraciones y de apertura de propuestas técnicas y
económicas, de fallo y los respectivos dictámenes, contratos y garantías solicitadas y la aplicación de
penas convencionales, en cumplimiento de los artículos 14, 26, 27, 28, 30 a 37, 44 a 49 y 55 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 25, 25A, 26 a 30, 34 a 36, 53, 56,
57 y 64 de su reglamento.

Resultado Núm. 18

Sin Observaciones

Con el análisis del registro presupuestal y contable de las operaciones seleccionadas, se constató que
la entidad fiscalizada registró en la Actividad Institucional 007 “"Proporcionar Servicios de Atención a la
Salud”, por los 647,731.4 miles de pesos de la muestra, en los conceptos y partidas del Clasificador
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por Objeto del Gasto; en tanto que para el registro contable utilizó las cuentas 1102 “Bancos”, 1301
“Mobiliario y Equipo”, 1305 “Equipo médico, quirúrgico y de laboratorio”, 2101 “Sueldos por pagar”,
2103 “Proveedores”, 2106 “Descuentos por faltas y retardos” y 4201 “Gastos de operación”, incluidas
en el Catálogo de Cuentas y en la Guía Contabilizadora de la entidad fiscalizada, autorizado el primero
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio núm. 309 A II a 288, del 14 de
diciembre de 2006, el cual contó con la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en
cumplimiento de los artículos 95 y 96, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 248, de su reglamento.

Resultado Núm. 19

Sin Observaciones

Se comprobó que en el ejercicio de 2007, de los objetivos y metas propuestas para la Actividad
Institucional 007 “Servicios de Atención a la Salud”, se obtuvieron los siguientes alcances.
1)

Para garantizar la calidad y eficiencia de la atención integral de la salud, el HGM generó en
total 38,497 egresos hospitalarios por mejorías que, respecto al universo de cobertura
programado por 42,337 pacientes que egresan, representa el 90.9%.

2)

En lo que se refiere a los servicios médicos, el HGM continúa impulsando las acciones
tendientes a medir la opinión de los pacientes al respecto, ya que en función del análisis de
los resultados, se han implementado las acciones de mejora que le permitan elevar la calidad
y efectividad en la resolución e intervención médica; por lo que durante los meses de abril y
mayo se aplicó la décima primera evaluación de satisfacción de los usuarios. La meta
programada fue de 5,987 consultas, de las cuales se aplicaron 5,964, equivalente al 99.6 %,
de las que 2,041 se aplicaron para consulta de primera vez, 2,606 en subsecuente, 917 en
hospitalización, 150 en laboratorio, 150 en radiología e Imagen y 100 en banco de sangre.

3)

Para el proyecto de citas vía telefónica, mediante el Centro de Llamadas de Banamex y pago
de servicio en sucursales, se propuso crear un centro de citas vía telefónica con Banamex con
el objetivo de brindar información completa, clara y oportuna a pacientes y familiares mediante
la realización de citas para consulta externa de primera vez. Al mismo tiempo se indica que la
cuota de recuperación se podrá pagar mediante depósito bancario. La llamada telefónica se
realiza sin costo alguno de cualquier teléfono o caseta telefónica, sin necesidad de tarjeta,
todos los pacientes o usuarios que realicen su consulta de primera vez vía telefónica serán
programados para que sean atendidos al día siguiente
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4)

Para la implementación y mantenimiento de los sistemas informáticos, se tuvo un significativo
avance en su desarrollo, para el apoyo en la sistematización de procedimientos médicos y
administrativos, para mejorar los registros hospitalarios, ya que éste es uno de los proyectos
prioritarios del Programa de Trabajo para el periodo de gestión 2004 – 2009, donde se
estableció como meta sistematizar al 60.0% los procesos establecidos en la institución, e
implementar en el periodo 2007 cinco módulos que atienden necesidades del área médica.

Por lo anterior, se concluye que el HGM alcanzó los objetivos y metas propuestas para la Actividad
Institucional 007 “Servicios de Atención a la Salud”, dado que se contó con la suficiencia presupuestal
para garantizar la calidad y eficiencia, implemento de acciones para servicios médicos, proyecto de
citas vía telefónica y para la implementación y mantenimiento de sistemas informáticos, que
cumplieron las expectativas esperadas de forma satisfactoria.

Impacto de las Observaciones
Cuantificación Monetaria de las Observaciones
Importe:

7,132.3

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:

7,132.3

miles de pesos

Operadas:

0.0

miles de pesos

Probables:

7,132.3

miles de pesos

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 7,132.3 miles de pesos,
corresponde al pago adicional del monto pactado en la cláusula quinta del contrato núm. DRMC-SRM063/2007 en su Anexo B.
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas
En resumen, se emitió(eron) 3 observación(es) que generó(aron) 3 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 2 a Recomendación(es) y 1 a Pliego(s) de Observaciones.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada al Hospital General de México, en relación con los Servicios de
Atención a la Salud, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de la Actividad
Institucional 007 “Proporcionar Servicios de Atención a la Salud”, verificar el cumplimiento de objetivos
y metas, y que se aplicaron las disposiciones legales y normativas en la contratación, recepción de
bienes y servicios, pago y registro contable y presupuestal, se determinó fiscalizar un monto de
647,731.4 miles de pesos, que representa el 40.6 % de los 1,597,266.6 miles de pesos reportados en
la Cuenta Pública 2007.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 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 que se estimaron necesarias. En consecuencia,
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las
operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, el Hospital General de México cumplió con las disposiciones normativas aplicables a
la contratación, recepción de bienes y servicios, pago y registro contable y presupuestal, respecto de
las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el
apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que en siete pedidos y
contratos se entregaron a atraso las garantías de cumplimiento que osciló entre 17 y 45 días; el
contrato núm. DRMC-SRM-063/2007 se adjudicó en forma directa sin contar con la autorización del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o del titular de la entidad, además, la entidad
fiscalizada pagó una cantidad adicional al costo del contrato, equivalente al 30.0% del beneficio
anualizado proveniente del incremento de los ingresos obtenidos por el HGM, por la prevención de
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pérdidas en el manejo de nómina y la optimización de las cuotas de recuperación, monto que ascendió
a 7,132.3 miles de pesos.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
La entidad fiscalizada emitió comentarios sobre algunos de los resultados de la Auditoría Superior de
la Federación, como sigue:
Resultado 12, observación 1, “No se contravino con lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, toda vez que el contrato DRMCSRM-63/2007 se adjudicó con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del HGM, en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2007, aun y cuando es
necesario aclarar que por un error involuntario se anotó como vigencia del contrato 1° de enero al 31
de diciembre de 2007, debiendo ser del 1° de marzo al 31 de diciembre de 2007”.
“Si bien es cierto que para celebrar dicho contrato no se verificó la no duplicidad ante nuestra instancia
Coordinadora, ésta consulta se realizó el 2 de febrero del año en curso (2008) mediante oficio
DGAAF/170/2008 a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la
Secretaría de Salud con base al procedimiento enviado en oficio SAF/0087 de fecha 25 de enero del
presente año por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de dicha Secretaría, al cual le dieron
respuesta mediante diverso número DGPOP/06/01003 de fecha 27 de febrero del 2008, con lo que se
acredita que en este sector no se encontró algún estudio o asesoría con esa característica”.
“Es importante aclarar que en lo referente a que el proyecto culminaría al 31 de marzo de 2007, existe
una confusión, toda vez que esta fecha se refiere únicamente a la entrega de la línea base y fórmula”.
“Al respecto, se precisa que por error involuntario en el informe no se incluyó el contrato DRMC-SRM063/2007, no obstante se mencionó en todos los demás informes tales como, el informe trimestral
presentado al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del HGM, el informe anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios enviado al Sistema de Administración Tributaria SAT y a la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud”.
Resultado 12, observación 2 “Que en el contrato se establece el precio y mecanismos para el pago del
servicio contratado, cabe señalar que ésta línea base es un entregable y su elaboración forma parte
de los trabajos contratados, los cuales permiten al HGM obtener mayor precisión sobre las cifras a
recuperar mes a mes para fines de presupuesto, así como, tener cifras financieras confiables para
evaluar y cuantificar en tiempo real los beneficios que traen los esfuerzos enfocados a reducir
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pérdidas y mejorar la captación de cuotas, motivo por el cual su desarrollo/cálculo requiere trabajo de
expertos e información que se obtiene mediante la interacción de la empresa”.

403

Sector Salud

V.5.3.

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

V.5.3.1.

Información General

Atribuciones
La Ley de los Institutos Nacionales de Salud, reformada mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 22 de junio de 2006, establece lo siguiente:
“TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales, Capítulo Único
ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los
Institutos Nacionales de Salud, así como fomentar la investigación, enseñanza y prestación de
servicios que se realice en ellos.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
(…)
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:
I.

Instituto Nacional de Cancerología, para la especialidad de neoplasias;

(…)
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ARTÍCULO 6.- A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá:
I.

Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo
tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de sus especialidades,
para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y rehabilitación
de los afectados, así como para promover medidas de salud;

II.

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

III.

Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y
celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con instituciones afines;

IV.

Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le sean
afines;

V.

Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización y
actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y afines,
así como evaluar y reconocer el aprendizaje;

VI.

Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en su
caso, de conformidad con las disposiciones aplicables;

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;

406

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;

Sector 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,

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 CANCEROLOGÍA
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)
C o n c e p to d e I n g r e s o

2007
O r ig in a l

D is p o n ib ilid a d I n ic ia l

% O b te n id o v s .

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

3 6 ,0 4 6

3 6 ,2 8 6

3 6 ,2 8 6

1 0 0 .7

C o rrie n t e s y d e C a p it a l

7 9 1 ,2 7 7

7 9 1 ,2 7 7

1 7 2 ,4 3 1

2 1 .8

1 0 0 .0
2 1 .8

V e n ta d e S e r v ic io s

1 8 2 ,2 7 7

1 9 7 ,2 7 7

1 7 2 ,4 3 1

9 4 .6

8 7 .4

I n g r e s o s D iv e r s o s

6 0 9 ,0 0 0

5 9 4 ,0 0 0

-

-

-

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

4 7 1 ,2 7 4

5 5 1 ,3 5 7

5 4 7 ,3 3 6

1 1 6 .1

9 9 .3

T r a n s fe r e n c ia s

4 7 1 ,2 7 4

5 5 1 ,3 5 7

5 4 7 ,3 3 6

1 1 6 .1

9 9 .3

C o r r ie n te s

4 7 1 ,2 7 4

5 2 3 ,5 0 7

5 1 9 ,4 8 6

1 1 0 .2

D e C a p ita l

-

2 7 ,8 5 0

2 7 ,8 5 0

1 ,3 7 8 ,9 2 0

7 5 6 ,0 5 3

TO TAL D E IN G R E S O S
C o n c e p to d e I n g r e s o

1 ,2 9 8 ,5 9 7

2006

D is p o n ib ilid a d I n ic ia l

4 ,9 1 2

1 0 0 .0

5 8 .2

5 4 .8

% O b te n id o v s .

M o d ific a d o

O r ig in a l

9 9 .2

-

O b te n id o

3 0 ,5 3 1

O r ig in a l

3 0 ,5 3 1

M o d ific a d o

6 2 1 .6

C o rrie n t e s y d e C a p it a l

9 8 ,5 9 5

1 0 3 ,5 4 7

1 0 3 ,1 0 8

1 0 4 .6

9 9 .6

V e n ta d e S e r v ic io s

8 9 ,5 9 5

1 0 3 ,5 4 7

1 0 3 ,1 0 8

1 1 5 .1

9 9 .6

I n g r e s o s D iv e r s o s

9 ,0 0 0

-

-

-

-

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

4 9 1 ,8 5 4

5 3 6 ,0 0 7

5 3 6 ,0 0 7

1 0 9 .0

1 0 0 .0

T r a n s fe r e n c ia s

4 9 1 ,8 5 4

5 3 6 ,0 0 7

5 3 6 ,0 0 7

1 0 9 .0

1 0 0 .0

C o r r ie n te s

4 3 3 ,5 1 4

4 6 8 ,6 6 6

4 6 8 ,6 6 6

1 0 8 .1

1 0 0 .0

D e C a p ita l

5 8 ,3 4 0

6 7 ,3 4 1

6 7 ,3 4 1

1 1 5 .4

1 0 0 .0

5 9 5 ,3 6 1

6 7 0 ,0 8 5

6 6 9 ,6 4 6

1 1 2 .5

9 9 .9

TO TAL D E IN G R E S O S

C o n ce p to d e In g re so

D is p o n ib ilid a d I n ic ia l
C o rrie n te s y d e C a p ita l

V A R IA C IÓ N 2 0 0 7 v s 2 0 0 6
O r ig in a l
3 1 ,1 3 4

%

M o d ifica d o

%

O b te n id o

6 3 3 .8

5 ,7 5 5

1 8 .8

5 ,7 5 5

%
1 8 .8

6 9 2 ,6 8 2

7 0 2 .6

6 8 7 ,7 3 0

6 6 4 .2

6 9 ,3 2 3

6 7 .2

V e n ta d e S e rv icio s

9 2 ,6 8 2

1 0 3 .4

9 3 ,7 3 0

9 0 .5

6 9 ,3 2 3

6 7 .2

In g r e so s D iv e rso s

6 0 0 ,0 0 0

6 ,6 6 6 .7

5 9 4 ,0 0 0

1 0 0 .0

-

-

S u b s id io s y Tra n s fe re n c ia s d e l
G o b ie rn o F e d e ra l

(2 0 ,5 8 0 )

( 4 .2 )

1 5 ,3 5 0

2 .9

1 1 ,3 2 9

2 .1

T ra n sfe r e n cia s

(2 0 ,5 8 0 )

( 4 .2 )

1 5 ,3 5 0

2 .9

1 1 ,3 2 9

2 .1

C o rrie n te s

3 7 ,7 6 0

8 .7

5 4 ,8 4 1

1 1 .7

5 0 ,8 2 0

1 0 .8

D e C a p ita l

(5 8 ,3 4 0 )

(1 0 0 .0 )

(3 9 ,4 9 1 )

(5 8 .6 )

(3 9 ,4 9 1 )

(5 8 .6 )

7 0 3 ,2 3 6

1 1 8 .1

7 0 8 ,8 3 5

1 0 5 .8

8 6 ,4 0 7

1 2 .9

TO TAL D E L A V AR I AC I Ó N

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.
Nota:
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1 0 0 .0

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

C a p ítu lo o C o n ce p to d e G a sto

2007
O r ig in a l

% E je r cid o v s.

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 r v icio s P e r so n a le s

3 1 5 ,3 8 4

3 4 4 ,6 9 8

3 4 4 ,6 9 8

1 0 9 .3

1 0 0 .0

M a te r ia le s y S u min istr o s

1 6 4 ,0 8 3

1 9 9 ,0 1 7

1 7 8 ,7 5 5

1 0 8 .9

8 9 .8

S e r v icio s G e n e r a le s

1 1 5 ,2 2 8

1 3 4 ,4 7 4

1 1 1 ,1 0 1

9 6 .4

8 2 .6

3 3 .0

1 0 0 .0

O tr o s d e C o r r ie n te

100

33

33

To t a l d e C o rrie n t e

5 9 4 ,7 9 5

6 7 8 ,2 2 2

6 3 4 ,5 8 7

1 0 6 .7

9 3 .6

In v e r sió n F ísica

6 6 7 ,7 5 6

6 6 2 ,1 7 4

5 7 ,5 3 8

8 .6

8 .7

To t a l d e C a p it a l

6 6 7 ,7 5 6

6 6 2 ,1 7 4

5 7 ,5 3 8

8 .6

8 .7

1 ,2 6 2 ,5 5 1

1 ,3 4 0 ,3 9 6

6 9 2 ,1 2 5

5 4 .8

5 1 .6

TO TAL D E E G R E S O S

C a p ítu lo o C o n ce p to d e G a sto

2006

% E je r cid o v s

M o d ifica d o

O r ig in a l

E je r cid o

O r ig in a l

M o d ifica d o

S e r v icio s P e r so n a le s

3 2 5 ,5 8 3

3 2 1 ,2 5 4

3 2 1 ,2 5 4

9 8 .7

1 0 0 .0

M a te r ia le s y S u min istr o s

1 0 9 ,5 5 4

1 6 1 ,9 4 5

1 6 0 ,7 9 3

1 4 6 .8

9 9 .3

8 9 ,3 6 4

8 2 ,3 7 8

8 0 ,4 0 2

9 0 .0

9 7 .6

100

2 4 ,3 0 2

2 4 ,3 0 2

2 4 ,3 0 2 .0

1 0 0 .0

S e r v icio s G e n e r a le s
O tr o s d e C o r r ie n te
To t a l d e C o rrie n t e

5 2 4 ,6 0 1

5 8 9 ,8 7 9

5 8 6 ,7 5 1

1 1 1 .8

9 9 .5

In v e r sió n F ísica

6 5 ,8 4 9

7 3 ,9 5 1

7 3 ,9 0 6

1 1 2 .2

9 9 .9

To t a l d e C a p it a l

6 5 ,8 4 9

7 3 ,9 5 1

7 3 ,9 0 6

1 1 2 .2

9 9 .9

5 9 0 ,4 5 0

6 6 3 ,8 3 0

6 6 0 ,6 5 7

1 1 1 .9

9 9 .5

TO TAL D E E G R E S O S

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Capítulo o Concepto de Gasto

Importe
Servicios Personales

Modificado

Original
%

Importe

Ejercido
%

Importe

%

(10,199)

(3.1)

23,444

7.3

23,444

7.3

Materiales y Suministros

54,529

49.8

37,072

22.9

17,962

11.2

Servicios Generales

25,864

28.9

52,096

63.2

30,699

38.2

(24,269)

(99.9)

(24,269)

(99.9)

13.4

88,343

15.0

47,836

8.2

601,907

914.1

588,223

795.4

(16,368)

(22.1)

Total de Capital

601,907

914.1

588,223

795.4

(16,368)

(22.1)

TOTAL DE LA VARIACIÓN

672,101

113.8

676,566

101.9

31,468

4.8

Otros de Corriente

-

Total de Corriente

70,194

Inversión Física

-

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Situación Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2007
Importe

Variación 2007 vs. 2006

2006
%

Importe

%

Importe

%

ACTI VO
Circulante

149,138

26.7

212,875

35.4

(63,737)

(29.9)

Fijo

409,418

73.3

389,012

64.6

20,406

5.2

Otro

4

Suma el activo

-

4

-

-

-

558,560

100.0

601,891

100.0

(43,331)

(7.2)

A corto plazo

77,117

13.8

148,520

24.7

(71,403)

(48.1)

Suma el pasivo

77,117

13.8

148,520

24.7

(71,403)

(48.1)

PATRI MONI O

481,443

86.2

453,371

75.3

28,072

6.2

558,560

100.0

601,891

100.0

(43,331)

(7.2)

PAS I VO

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración
Pública Federal, 2007.
Nota:
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La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Sector Salud

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
(Miles de pesos)

2007

Variación 2007 vs. 2006

2006

Importe

%

Importe

%

Importe

%

Ingresos
Transferencia para Gasto Corriente

509,923

86.8

468,666

86.9

41,257

39,230

6.7

63,337

11.7

(24,107)

(38.1)

80,959

13.8

34,223

6.3

46,736

136.6

915

0.2

-

-

915

100.0

1,822

0.3

2,960

0.5

(1,138)

(38.4)

Otros Ingresos

(45,070)

(7.7)

(29,814)

(5.5)

(15,256)

51.2

Total Ingresos

587,779

100.0

539,372

100.0

48,407

9.0

Servicios Personales

344,164

54.0

321,274

58.1

22,890

7.1

Materiales y Suministros

170,698

26.8

139,050

25.2

31,648

22.8

Servicios Generales

111,497

17.5

84,352

15.3

27,145

32.2

10,882

1.7

7,940

1.4

2,942

37.1

Total Egresos

637,241

100.0

100.0

84,625

15.3

(Déficit), superavit en la operación

(49,462)

(13,244)

(36,218)

273.5

2,751

2,523

(46,711)

(10,721)

Cuotas de Recuperación por Consulta
Servicios a Empresas y Entidades
Sobrogadas
Ingresos por Proyectos de Investigación
Donativos Recibidos

8.8

Egresos por Capítulo Presupuestal

Estimación para Cuentas Incobrables

Costo Integral de Financiamiento
Déficit

552,616

228 (100.0)
(35,990)

335.7

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones
Administración Pública Federal, 2007.
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 2007 con los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología, entidad fiscalizada
participaría en:

Metas
GRUPO FUNCIONAL:
FUNCION:
SUBFUNCION:
AI:

Indicadores
2
1
02
007

412

% de Avance
Reportado

DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD

Garantizar la calidad y eficacia • Egresos hospitalarios por mejoría
de la atención integral a la (Egreso hospitalario).
salud.
SUBFUNCION:
AI:

Universo

• 7,200 pacientes que
egresan.

104.2

03

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

008

FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

Fortalecer la inversión en la • Eficiencia terminal en la formación • 400 Personas inscritas
formación y capacitación de de recursos humanos para la salud para formación.
recursos humanos para la (Persona).
salud.
• Prestadores de servicios de salud • 3,900 Prestadores de
capacitados y/o actualizados en
servicios de salud.
materia de salud (Persona).
AI:
012 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SALUD

100.0

Mejorar las condiciones de • Conservación y mantenimiento de • 1 Obra en conservación
operación de la infraestructura la infraestructura física (Obra).
y mantenimiento.
física, eficientando la utilización
de los bienes muebles e
inmuebles, insumos y
equipos
en
las
diversas
unidades de atención a la salud
del país.
GRUPO FUNCIONAL:
3
DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCION:
7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SUBFUNCION:
01
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
AI:
009 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

100.00

Fortalecer la inversión en • Productividad en investigación en
investigación y la producción de salud (Artículo).
bienes para la salud.

160.0

• 33 Investigadores.

126.6

Sector Salud

Tipos de Revisión
El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron a la C.
Director General del Instituto Nacional de Cancerología la inclusión de esta entidad fiscalizada en el
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

CUENTA PÚBLICA
26 de Mayo de
OASF/0861/2008
AED/DGADDS/312/08
2008

TÍTULO

FECHA

17 de Julio de
2008
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La auditoría realizada fue de desempeño.
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V.5.3.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2007

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

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 2007

Tipo de acción
Recomendación

28

Solicitud de Aclaración

4

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

6

Pliego de Observaciones
Total

Número

1
39

De las 39 acciones, 28 de ellas (71.8%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 11 (28.2%)
de carácter correctivo. De éstas, 32 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad
fiscalizada; 6 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por el Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez, 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.5.3.3.

Informe de la Auditoría de Desempeño

V.5.3.3.1.

Auditoría de Desempeño a la Prestación de los Servicios de Salud del Tercer Nivel de
Atención Médica-Oncológica
Auditoría: 07-1-12NBV-07-0404

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en los servicios de salud
del tercer nivel de atención oncológica para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Alcance
Universo Seleccionado: 692,124.5 miles de pesos
Muestra Auditada: 692,124.5 miles de pesos
La evaluación de la prestación de los servicios de salud del tercer nivel de atención médica-oncológica
en el Instituto Nacional de Cancerología comprenderá la revisión de los documentos justificatorios de
los 692,124.5 miles de pesos registrados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007, y que
representaron el 100.0% de los recursos que se erogaron en las acciones de asistencia médica,
investigación y formación de recursos humanos especializados para ese ejercicio fiscal.
Este monto difiere del auditado (691,759.8 miles de pesos) debido a un reintegró que no se reportó en
la Cuenta Pública de 2007 por la cantidad de 364.7 miles de pesos.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
Se revisaron las erogaciones realizadas por el INCAN en los servicios de asistencia médica,
investigación científica y la formación de recursos humanos calificados.
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Áreas Revisadas
Las direcciones Médica Clínica, Médica de Diagnóstico, Investigación, Docencia y Administración; así
como las subdirecciones de Planeación y de Asuntos Jurídicos. 1/

Antecedentes
El Instituto Nacional de Cancerología fue creado por decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de diciembre de 1946, con objeto de tratar e investigar las enfermedades
neoplásicas y preparar médicos, enfermeras y técnicos de esa especialidad, esto en virtud de que
respecto de 1920 el número de muertes por cáncer se había incrementado a una tasa media anual de
15.7%, al pasar de 664 defunciones en 1920 a 10,655 decesos en 1940; y que la ausencia de
hospitales especializados para atender a los enfermos oncológicos limitaba la asistencia médica,
básicamente a la población de escasos recursos.
En el cuadro que se presenta a continuación, se detalla el desarrollo histórico-administrativo del
instituto:

1/
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Mediante el oficio núm. DA/615/2007 del 10 de agosto de 2007, la Dirección de Administración del INCAN remitió
a la Secretaría de Salud la estructura orgánica actualizada para su registro ante la Secretaría de la Función
Pública, la cual incluyó la fusión de la Dirección Médica Clínica y Médica de Diagnóstico para adoptar la
denominación de Dirección General Adjunta Médica.

Sector Salud

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA (INCAN), 19462007
Año

Ordenamiento

Función

Servicio

1946

Decreto por el
que se crea el
Instituto Nacional
de Cancerología
1/

• Impartir atención médica en todos sus
aspectos a los enfermos cancerosos o con
padecimientos tumorales.
• La investigación científica, buscando la
solución de los problemas que plantea el
cáncer en nuestro medio.
• La enseñanza de los conocimientos médicos
relacionados con el cáncer, tanto a los
estudiantes de medicina, como a los médicos
generales y enfermeras, mediante cursos para
graduados.
• Impartir atención médica a los enfermos
correspondientes a la especialidad del instituto.
• La aplicación de medidas de ayuda social en
beneficio de los enfermos correspondientes,
incluyendo su reeducación y rehabilitación al
medio ambiente.
• El estudio y la investigación clínica y
experimental
de
las
enfermedades
correspondientes a la especialidad de cada
instituto.
• La enseñanza de los conocimientos médicos
de su especialidad, tanto a estudiantes de
medicina, como a médicos y enfermeras,
mediante cursos para graduados.
• Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento
del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo
al cumplimiento del derecho a la protección de
la salud en la especialidad de las neoplasias.
• Prestar servicios de salud en materia de
atención médica en aspectos preventivos,
curativos y de rehabilitación en el ámbito de su
especialidad.
• Proporcionar consulta externa y atención
hospitalaria a la población que requiera
atención en el campo de las neoplasias, 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.
• Promover la realización de acciones para la
protección de la salud en lo relativo al cáncer,
conforme a
las disposiciones legales
aplicables.
• Realizar estudios e investigaciones clínicas y
experimentales en el campo de las neoplasias,
con apego a la Ley General de Salud y demás
disposiciones aplicables, para la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
• Formar recursos humanos especializados para
la atención de enfermos con neoplasias y
actividades que le sean afines, de conformidad
con las disposiciones aplicables.
• Formular y ejecutar programas y cursos de
capacitación, enseñanza y especialización del
personal profesional, técnico y auxiliar, en el
campo de las neoplasias.

Asistencia
médica

1950

19821987

Ley que crea los
Institutos
de
Cancerología,
Oftalmología,
Gastroenterología
y Urología 2/

Ley del Instituto
Nacional
de
Cancerología 3/

Población
objetivo
• Enfermos de
escasos
recursos.

Investigación
Enseñanza

Asistencia
médica
Investigación
Enseñanza

Asistencia
médica

• Enfermos
indigentes
y
débiles
económicamen
te.
• Un
número
restringido de
enfermos
económicamen
te capacitados,
mediante
el
pago de cuotas
reglamentarias.
• Personas
adultas
con
padecimientos
relacionados
con
la
oncología.

Investigación

Enseñanza
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20002007

Ley
de
Institutos
Nacionales
Salud 4//

los
de

Estatuto Orgánico
del INCAN 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 básico, 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.
• Formular y ejecutar programas de estudio y
cursos
de
capacitación,
enseñanza,
especialización y actualización del personal
profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de
especialización y afines, así como evaluar y
reconocer el aprendizaje.

Asistencia
médica

• Personas
adultas
con
padecimientos
oncológicos.

Investigación

Enseñanza

1/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1946.
2/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1950.
3/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1982; su modificación fue
publicada el 3 de diciembre de 1987.
4/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2000 y vigente en 2007.
5/ Conforme al artículo cuarto transitorio de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud fue aprobado por la
Junta de Gobierno del INCAN, en junio de 2004.

Con la publicación de la ley que creó los Institutos de Cancerología, Oftalmología, Gastroenterología y
Urología, el 30 de diciembre de 1950 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció la posibilidad
para que el INCAN brindara asistencia médica a un número restringido de enfermos, mediante el pago
de cuotas reglamentarias, debido a que la prevalencia de las defunciones por esta enfermedad
aumentó en 16.7% en promedio anual, al pasar de 10,655 decesos en 1940 a 42,684 muertes en
1950.
En el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2000, se publicó la Ley de los Institutos
Nacionales de Salud, que abrogó la Ley del Instituto Nacional de Cancerología, en la cual se establece
que el INCAN es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, agrupado en el Sector Salud, que tiene por objeto “prestar servicios de
salud del tercer nivel de atención en el campo de las neoplasias, relativos a la asistencia médica, la
investigación científica y la formación de recursos humanos calificados, a fin de proteger, promover y
restaurar la salud de la población adulta del país.”
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En 2001, el INCAN, en coordinación con la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades, y la Asociación Mexicana de Patólogos, creó un sistema
nacional de información para conocer el perfil epidemiológico del cáncer que se diagnosticó en los
laboratorios de patología de los 32 estados de la República.
A partir de 2002 y hasta 2004, mediante el referido sistema se obtuvo el Registro Histopatológico de
Neoplasias Malignas, el cual permitió al INCAN determinar la proporción de mexicanos que las
padecen, así como de la frecuencia y rapidez con la que se presentan nuevos casos de esa
enfermedad. De acuerdo con datos del Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas, entre 2002 y
2004 el INCAN estimó que el número de casos de cáncer se incrementó a una tasa media anual de
6.6%, al pasar de 108,064 casos en 2002 a 122,903 casos en 2004, con lo cual se ubicó como la
novena causa de morbilidad en la población adulta del país. Por otra parte, según el instituto, en ese
periodo el número de defunciones por neoplasias malignas tuvo un crecimiento medio anual de 3.8%,
al pasar de 58,380 a 62,895 muertes en ese periodo, para colocarse dentro de las 20 principales
causas de mortalidad.
En 2005, el INCAN –conjuntamente con la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades, y la Asociación Mexicana de Patólogos– inició el proceso
de actualización del Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas con la finalidad de integrar un
perfil epidemiológico del cáncer veraz y confiable, el cual aún no se concluye.
Los resultados de la revisión se agrupan en siete apartados:
• Del análisis de congruencia, que comprende los resultados del 1 al 10, en los que se detalla la
correspondencia del objetivo de la entidad fiscalizada con los marcos legal, de planeación y de
rendición de cuentas.
• De la eficacia con que se cumplió el objetivo del instituto y las metas autorizadas, en términos de la
cobertura y el impacto de los servicios en los niveles de salud de la población atendida, que
compendia los resultados del 11 al 25.
• De la eficiencia operativa de los servicios de salud institucionales, la cual se centra en la revisión
de los procesos mediante el uso de indicadores de gestión con el fin de evaluar su beneficio, y
comprende los resultados 26 al 36.
• De la economía con que se aplicaron los recursos financieros, para lograr el objetivo y las metas
institucionales, el cual engloba los resultados 37 al 56.
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• De la competencia de los actores, en términos de la implantación del sistema integral de
profesionalización, que abarca los resultados 57 al 62.
• De la calidad de los servicios, en términos de la certificación de los procesos y servicios, que
consta de los resultados 63 al 66.
• De la percepción del ciudadano-usuario, la cual se detalla en el resultado 67.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Del Análisis de Congruencia
Congruencia del objetivo del instituto con el marco legal aplicable
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículo 4º, tercer párrafo, se
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud. En la Ley General de Salud, artículo 1º, se señala
que en dicha ley se reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona; y en el
artículo 2º, fracción II, se indica que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras, la finalidad
de prolongar y mejorar la calidad de la vida humana.
Con el análisis del marco legal aplicable en materia del derecho a la protección de la salud, se
constató que el objetivo de prestar servicios de salud del tercer nivel de atención en el campo de las
neoplasias, relativos a la asistencia médica, la investigación científica y la formación 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 INCAN, 2/ fue congruente con el derecho que
toda persona tiene para contar con servicios de: a) asistencia médica, que comprende actividades
preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo las del área de urgencias; b) investigación
científica y tecnológica para la salud, mediante acciones que contribuyen 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 c) formación y capacitación de recursos humanos calificados para el
diagnóstico y tratamiento de las neoplasias.

2/

420

El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cancerología fue autorizado por su H. Junta de Gobierno en
noviembre de 2005.
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En síntesis, el objetivo del INCAN establecido en su Estatuto Orgánico fue congruente con las
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los fines y
objetivos sociales comprometidos en la Ley General de Salud, para materializar el derecho a la
protección de la salud que tiene toda persona.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Congruencia del objetivo del instituto con el marco de planeación para el mediano plazo
En la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 47, 3/ se señala que las entidades
paraestatales, para su desarrollo y operación, deberán sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo, así
como a los Programas Sectoriales que se deriven del mismo. Dentro de tales directrices las entidades
formularán sus programas institucionales de mediano plazo.
Con la revisión del programa institucional de mediano plazo, se constató que los objetivos que el
INCAN incorporó en su Plan Estratégico 2003-2008 4/ fueron congruentes con el objetivo establecido
en su Estatuto Orgánico; y se sujetaron a las prioridades sectoriales del Programa Nacional de Salud
2001-2006, 5/ así como a los propósitos del área de desarrollo humano y social comprometidos en el
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 6/ ya que se orientaron a brindar atención médica integral y
multidisciplinaria al paciente con cáncer, para lo que se establecieron estándares de calidad en el
interior de la institución; desarrollar proyectos de investigación básica, clínica y poblacional para
generar posibles medidas de prevención, y diagnóstico temprano, así como mejorar la terapéutica
contra el cáncer en la práctica clínica; y formar recursos humanos de alta calidad profesional, social y
humana en las diversas disciplinas de la oncología, mediante el entrenamiento y actualización del
personal.
En resumen, respecto de la formulación del programa institucional de mediano plazo, se constató que
los objetivos comprometidos por el INCAN en su Plan Estratégico 2003-2008 fueron congruentes con
el objetivo establecido en su Estatuto Orgánico; y se sujetaron a las prioridades del programa sectorial

3/

4/

5/

6/

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986. Las reformas fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 1992; el 24 de diciembre de 1996; el 23 de enero de 1998; el 4
de enero de 2001; el 21 de mayo de 2003; el 2 de junio de 2006; y el 21 de agosto de 2006.
El Plan Estratégico 2003-2008 fue aprobado por la H. Junta de Gobierno del INCAN, en sesión extraordinaria
del 16 de agosto de 2003.
El Programa Nacional de Salud 2001-2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
septiembre de 2001.
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de
2001.
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de mediano plazo en materia de salud, así como a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Congruencia del objetivo del instituto con el marco de planeación para el corto plazo
En la Ley de Planeación, artículo 27, se señala que para la ejecución del plan y los programas
sectoriales e institucionales, las dependencias y entidades elaborarán 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.
Con la revisión efectuada se verificó que el INCAN elaboró su Programa Anual de Trabajo 2007, el
cual sirvió de base para la integración del anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal de 2007.
Asimismo, se constató que, en congruencia con el objetivo establecido en su Estatuto Orgánico, los
objetivos que planteó el instituto en su programa anual para regir sus actividades en materia de
asistencia médica, investigación científica y formación de recursos humanos calificados en el campo
de las neoplasias, se orientaron a prestar servicios de salud del tercer nivel de atención a la población
adulta del país con diagnóstico de cáncer, a fin de proteger, promover y restaurar su salud, con el
fortalecimiento de la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica oportuna y de calidad, el
impulso de la investigación científica y la formación de personal de salud especializado en el campo de
las neoplasias.
También se determinó que los objetivos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2007 guardaron consistencia con el objetivo establecido en el Estatuto Orgánico
del INCAN y fueron congruentes con los de su programa anual.
En conclusión, se constató que conforme al artículo 27 de la Ley de Planeación, el INCAN elaboró el
Programa Anual de Trabajo 2007, que sirvió de base para la integración del anteproyecto de
presupuesto respectivo; y que los objetivos incluidos en dicho programa para regir sus actividades, así
como los aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007
fueron congruentes con lo dispuesto en su Estatuto Orgánico.
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1
Congruencia de la estructura programática elaborada por el instituto con la aprobada por la SHCP
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los artículos 25 y 27, fracciones I
y II, 7/ se señala que los anteproyectos que elaboren las entidades para cada ejercicio fiscal deberán
sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
cual contendrá como mínimo, las categorías que comprenderán la función, la subfunción, el programa,
la actividad institucional, el proyecto y la entidad federativa; y los elementos que considerarán la
misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable.
Con la revisión del Anteproyecto de Presupuesto de 2007 del INCAN, 8/ se constató que en
congruencia con la misión del instituto de realizar investigación, docencia y asistencia médica en
oncología, con prioridad en la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, la estructura
programática utilizada para la programación-presupuestación del gasto consideró las funciones 1
Salud y 7 Ciencia y Tecnología. Asimismo, se verificó que en la estructura programática del INCAN se
incluyeron los objetivos anuales para todas y cada una de las actividades institucionales.
Sin embargo, no se incorporaron las metas con base en indicadores de desempeño, por medio de las
cuales se hace factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos, ni las unidades
responsables de su ejecución, como se detalla en el cuadro siguiente:

7/

8/

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006. Las reformas fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006 y el 1º de octubre de 2007.
El Anteproyecto de Presupuesto de 2007 del INCAN fue aprobado por su H. Junta de Gobierno, en los términos
que establece el artículo 6º de su Estatuto Orgánico; y contó con el visto bueno de la Secretaría de Salud
comunicado mediante correo electrónico del 18 de octubre de 2006, identificado con la clave de validación
2006101813010855.
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL INCAN, 2007
Función / Subfunción/ Programa / Actividad Institucional /
Proyecto
1 Salud
2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
24 Programa Nacional de Salud
007 Proporcionar servicios de atención a la
salud
R006 Desarrollar
acciones
específicas para promover la
atención integral de la salud de
la mujer.
R010 Prestar servicios en los
diferentes niveles de atención
en salud.
008 Formar y capacitar recursos humanos
para la salud
R012 Impulsar el desarrollo y
capacitación
del
personal
directivo,
administrativo
y
técnico operativo de los
servicios de salud
R013 Formar recursos humanos
especializados en salud.

12

Desarrollar infraestructura física de
salud
K000 Proyectos de inversión

7 Ciencia y Tecnología
1 Investigación Científica
85 Programa Especial de Ciencia y Tecnología
009
Desarrollar Investigación para la
Salud
R021 Desarrollar la Investigación en
salud

Objetivo

Garantizar la atención de especialidad médica de
alta calidad, observando un trato digno para
pacientes y familiares.

Coadyuvar a la capacitación del personal
administrativo, técnico y directivo, para mejorar su
desempeño en las tareas laborales y directivas,
requeridas por la institución.

Coadyuvar a la formación del personal de salud en
Cancerología y ramas afines, para mejorar su
desempeño en las tareas laborales y de atención a
pacientes.
Desarrollar y optimizar la prestación de los servicios
de salud mediante la coordinación, seguimiento y
evaluación de los procesos de planeación y
ejecución de los proyectos de obras de
infraestructura social.

Fortalecer la investigación científica para apoyar el
desarrollo sustentable del país, impulsando la
creación, consolidación y mantenimiento de grupos
de investigación de alta calidad.

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología. Anteproyecto de Presupuesto, 2007. México, 2006.

En resumen, se constató que la estructura programática que utilizó el INCAN fue congruente con su
misión e incluyó los objetivos anuales para todas y cada una de las actividades institucionales; sin
embargo, se observó que el instituto no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 25 y 27, fracciones I y
II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que se verificó que en su
estructura programática no incorporó las metas con base en indicadores de desempeño, por medio de
las cuales se hace factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos, ni las unidades
responsables de su ejecución.
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Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-001

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 Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de verificar que en los
anteproyectos de presupuesto que se elaboren para cada ejercicio fiscal se incluyan las metas con
base en indicadores de desempeño y la unidad responsable de su ejecución, en cumplimiento de los
artículos 25 y 27, fracciones I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Congruencia de la estructura programática incluida en el PEF a partir de la construcción de árboles
completos de objetivos, metas e indicadores
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 27, fracción II, segundo
párrafo, se indica que “(…) la estructura programática facilitará la vinculación de la programación de
los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de
desempeño con sus correspondientes metas anuales (…).”
En el Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007 –autorizado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en noviembre de 2006– Capítulo I “Disposiciones Generales y
Específicas”, apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, numeral 10 se señala que las entidades deberán
construir árboles completos de objetivos, metas e indicadores para todas las actividades institucionales
autorizadas distintas de las actividades de apoyo compartidas. Dichas actividades institucionales
deberán comprender acciones sustantivas o de apoyo, vinculadas con las atribuciones legales de los
ejecutores del gasto, y guardar congruencia con las categorías programáticas autorizadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con la revisión de la estructura programática del INCAN aprobada en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se constató que en correspondencia con su misión, relativa a
realizar investigación, docencia y asistencia médica en oncología, dando prioridad a la prevención,
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diagnóstico y tratamiento de esa enfermedad, se incluyeron cuatro actividades institucionales: 007
Proporcionar servicios de atención a la salud, 008 Formar y capacitar recursos humanos para la salud,
009 Desarrollar investigación para la salud y 012 Desarrollar infraestructura física, en las cuales se
asociaron sus respectivos objetivos, metas e indicadores de resultado.
Asimismo, se verificó que las cuatro actividades institucionales aprobadas correspondieron a acciones
sustantivas del INCAN, las cuales se vincularon con el objetivo y las atribuciones institucionales
establecidas en su Estatuto Orgánico, relacionadas con la prestación de servicios de salud del tercer
nivel de atención en el campo de las neoplasias, tales como la asistencia médica, la investigación
científica y la formación de recursos humanos calificados, a fin de proteger, promover y restaurar la
salud de la población adulta del país.
También se precisó que esas actividades institucionales fueron congruentes con las categorías
programáticas, que en materia de salud, autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para
efectos del ejercicio presupuestal 2007.
En síntesis, se constató que la estructura programática del INCAN aprobada en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se ajustó a lo dispuesto en el Manual de
Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, ya que se verificó que para cada una de las cuatro
actividades institucionales autorizadas se construyeron árboles completos de objetivos, metas e
indicadores; y que esas actividades fueron congruentes tanto con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico
como con las categorías programáticas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1
Congruencia de la estructura programática del instituto a partir de la inclusión de indicadores de
desempeño
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 27, fracción II, segundo
párrafo, se indica que “(…) la estructura programática (…) deberá incluir indicadores de desempeño
con sus correspondientes metas anuales (…). Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un
índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se
pretende logar en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social,
calidad y equidad (…).”
En el Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I “Disposiciones
Generales y Específicas”, apartado “los Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación
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del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, numeral 11 se indica que las
entidades en el establecimiento de los objetivos deberán considerar su correspondencia directa con la
formulación de las actividades institucionales; y, en la construcción de las metas y los indicadores,
vigilar que sea factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos, en términos de
cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.
Del análisis de los elementos programáticos de cada una de las actividades institucionales aprobadas
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, se desprendieron las
observaciones siguientes:
En el caso de la actividad institucional 007 Proporcionar servicios de atención a la salud, cuyo objetivo
se orientó a garantizar la calidad y eficacia de la atención integral de la salud, se constató que para
medir el cumplimiento del objetivo se estableció la meta de lograr que el 93.0% de los egresos
hospitalarios sea por mejoría y el indicador denominado egresos hospitalarios por mejoría, dicha meta
e indicador valoran la calidad de los servicios otorgados, y permiten medir el avance en el
cumplimiento del objetivo al cual están vinculados, en términos de la cobertura de atención de la
población objetivo del INCAN, así como el impacto social de la atención integral de la salud que se
brindó a la población usuaria; sin embargo, se detectó que no se incluyeron indicadores de gestión
para valorar la eficiencia de esa actividad institucional.
En cuanto a la actividad institucional 008 Formar y capacitar recursos humanos para la salud, se
precisó que para medir el cumplimiento de su objetivo de mejorar los servicios de salud mediante la
formación y capacitación de los recursos humanos, propuso la meta de lograr el 100.0% de eficiencia
terminal y el indicador denominado eficiencia terminal, que corresponde a la proporción del personal
de salud que logró obtener su certificado de conclusión de los cursos de formación y capacitación que
se impartieron en el instituto, los cuales no permiten valorar el nivel de desempeño del INCAN,
considerando que su compromiso social es la formación de recursos humanos calificados en el campo
de las neoplasias. Asimismo, no se incluyeron indicadores para medir el impacto económico y social
de los recursos públicos aprobados para el efecto.
En relación con la actividad institucional 009 Desarrollar investigación para la salud, cuyo objetivo
consistió en desarrollar investigación de alta calidad y producir bienes para la salud, se observó que la
meta de publicar 2.3 artículos científicos por investigador, por medio del indicador denominado
promedio de artículos científicos publicados por investigador, no permiten evaluar la eficiencia de la
actividad gubernamental que realizó el INCAN, tampoco miden su impacto económico o social ni la
calidad con que se llevó a cabo dicha actividad institucional.
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Finalmente, en la actividad institucional 012 Desarrollar infraestructura física para la que se planteó el
objetivo de mejorar las condiciones de operación de la infraestructura física, eficientando la utilización
de los bienes muebles e inmuebles, insumos y equipos de salud, se verificó que la meta de realizar el
100.0% de las acciones de conservación y mantenimiento programadas y el indicador denominado
conservación y manteniendo de la infraestructura física no permiten valorar el cumplimiento de su
objetivo en términos de la cobertura, la eficiencia, el impacto económico o social ni la calidad con que
ejecutó dicha actividad.
En conclusión, se constató que el INCAN cumplió parcialmente lo dispuesto en el artículo 27, fracción
II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral
11 apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, del Capítulo I “Disposiciones Generales y
Específicas” del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, ya que no verificó que
en la construcción de las metas e indicadores correspondientes a cada una de las actividades
institucionales fuera factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos, en términos de
cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-002

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de que en la construcción de
las metas e indicadores correspondientes a cada una de las actividades institucionales se verifique que
sea factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos, en términos de cobertura,
eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad, en observancia del artículo 27, fracción II,
segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de lo que
se disponga en el Manual de Programación y Presupuesto que emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

428

Sector Salud

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Elaboración de la versión ejecutiva de los programas del Plan 2007-2012
En los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante diverso número 307-A.-1594 del 17
de julio de 2007, numeral 5, 9/ se indica que las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal deberán elaborar una versión ejecutiva de cada programa del Plan Nacional de
Desarrollo. 10/
Con la revisión se constató que la Secretaría de Salud elaboró la versión ejecutiva del Programa
Sectorial de Salud 2007-2012, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de
2008, cuatro meses después de la fecha señalada en los Lineamientos para la Elaboración de los
Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (1º de septiembre de 2007).
Respecto del programa institucional de mediano plazo, se verificó que el INCAN elaboró el Plan
Estratégico 2008-2013, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno en la sesión número XC,
celebrada el 17 de septiembre de 2008.
También, se verificó que los objetivos del Plan Estratégico 2008-2013 guardaron correspondencia con
el objetivo del Estatuto Orgánico del instituto y se sujetaron a las prioridades del Programa Sectorial de
Salud 2007-2012, así como con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 11/
En congruencia con los propósitos nacionales y las prioridades sectoriales establecidos para el periodo
2007-2012, los objetivos del Plan Estratégico 2008-2013 que formuló el INCAN se orientaron a: brindar
atención médica integral y multidisciplinaria al paciente con cáncer, estableciendo estándares de
calidad claramente definidos al interior en la institución; desarrollar proyectos de investigación básica,
clínica y poblacional para generar posibles medidas de prevención, diagnóstico temprano y mejorar la
terapéutica contra el cáncer en la práctica clínica; y formar recursos humanos de alta calidad
profesional, social y humana en las diversas disciplinas de la oncología, mediante el entrenamiento y
actualización del personal.

9/

10/

11/

En el diverso 307-A-1594 del 17 de julio de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que
con fundamento en los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9,14, 23, 27,
29 y 31 de la Ley de Planeación; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 62 del
Reglamento Interior de la SHCP, los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Para los efectos de los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 se entenderá por programas del PND: a los programas sectoriales, institucionales, especiales y
regionales, de conformidad con lo señalado en los artículos 16, 17, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Planeación.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de
2007; y el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, el 17 de enero de 2008.
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En síntesis, se constató que de acuerdo con el numeral 5 de los Lineamientos para la Elaboración de
los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el INCAN elaboró su programa institucional
de mediano plazo; y sus objetivos guardaron correspondencia con el Estatuto Orgánico del instituto y
se sujetaron a las prioridades del Programa Sectorial de Salud, así como a los propósitos del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Establecimiento de objetivos estratégicos en el instituto
En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, lineamiento
sexto transitorio, fracción I, se indica que en el ejercicio 2007 las entidades respecto de la obligación
señalada en el lineamiento sexto, deberán dar a conocer sus objetivos estratégicos y describir la forma
en que cada uno de los programas contribuye al logró de dichos objetivos, a más tardar el último día
hábil del mes de junio
En el lineamiento sexto se señala que: “Las dependencias y entidades deben dar a conocer por medio
de sus páginas de Internet, sus objetivos estratégicos y describir la forma en que cada uno de sus
programas federales contribuye al logro de dichos objetivos, en los plazos que se determinen en el
proceso presupuestario.”
Con la revisión del Programa Anual de Trabajo 2008, se constató que el INCAN estableció 6 objetivos
estratégicos y 16 líneas de acción, los cuales se orientan a cumplir su misión institucional de ser un
centro de excelencia en investigación, docencia y asistencia médica en el ámbito de la oncología,
como se detalla en el cuadro siguiente:
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MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL INCAN, 2008

•

Misión:
Ser un centro de excelencia en investigación, docencia y asistencia médica en el ámbito de la
oncología.

Objetivos estratégicos:
Establecer prioridades de investigación, como un proceso dinámico para alcanzar un equilibrio
entre las áreas básica, clínica y epidemiológica.
• Establecer las bases para un crecimiento permanente de la productividad de investigación, sólido
y de excelencia.
• Incorporar al médico residente en actividades de investigación, cuidando el equilibrio con la
asistencia médica
y su formación como especialista.
• Incorporar al programa de educación del residente médico la medicina basada en la evidencia, así
como el
estricto apego a la ética médica dentro de la práctica clínica.
• Automatizar la consulta externa y el expediente médico como un elemento central y prioritario.
• Innovar estrategias de información biomédica tradicional e incorporar nuevas tecnologías, como
la informática médica, la biblioteca virtual, cursos y seminarios vía Internet, etc.

•

Líneas de Acción
Investigación:
• Fortalecimiento del área de investigación
clínica, básica y epidemiológica.
• Fortalecimiento de la unidad biomédica en
cáncer.
• Impulso y promoción para el ingreso de los
investigadores al sistema nacional de
investigadores.
• Consolidación de los proyectos financiados
por
CONACYT de carácter individual y en
colaboración nacional e internacional.
Enseñanza:
• Programación de cursos, seminarios, talleres
y congresos.
• Creación
de
nuevos
cursos
de
especialización y
postgrado,
su
vigilancia y aplicación.
• Implementación de nuevas tecnologías de
información.

Asistencia médica:
• Robustecimiento de 41 módulos del sistema
INCANET
• Programación de los servicios que presta el
instituto.
• Fortalecimiento del servicio de medicina
paliativa y
control del dolor.
• Fortalecimiento del programa de referencia y
contrarreferencia a los centros estatales de
cáncer.
• Actualización de las guías de manejo clínico.
• Impulso al programa de quimioterapia
ambulatoria.
• Creación de la unidad de información de
cáncer.
• Impulsar el programa de consulta domiciliaria
al paciente oncológico en fase terminal.
• Construcción de nueva infraestructura y
adecuación de la existente, a fin de actualizar
los
espacios arquitectónicos con base en las
demandas actuales y proyectadas.

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología. Estatuto Orgánico y Plan Estratégico 2008-2013. Secretaría
de Salud. Plan Sectorial de Salud 2007-2012. Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012. México, 2008.

Sobre el particular, se observó que en cumplimiento de las instrucciones de la Secretaría de Salud, el
INCAN le envió a dicha dependencia sus objetivos estratégicos, a efecto de que se llevara a cabo su
integración de forma sectorial, y que esta última los diera a conocer, por medio de su página de
Internet, a más tardar el último día hábil de junio de 2007.
En conclusión, se constató que el INCAN se ajustó a lo dispuesto en el lineamiento sexto transitorio,
fracción I, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
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Administración Pública Federal, ya que se verificó que en congruencia con su misión institucional
estableció sus objetivos estratégicos; y en cumplimiento de las instrucciones de la Secretaría de Salud
los envió a esa dependencia para que los diera a conocer por medio de su página de Internet.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Presentación de la matriz de indicadores
En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, lineamiento
sexto transitorio, fracción II, se indica que en el ejercicio 2007 las entidades deberán presentar la
matriz de indicadores a que se refiere el lineamiento décimo primero, el último día hábil de agosto.
En el lineamiento décimo primero se señala que: “Las dependencias y entidades presentarán la matriz
de indicadores de cada programa federal, en los términos que se establezcan en el calendario de
actividades del proceso presupuestario. La Secretaría, la Función Pública y el Consejo, en el ámbito de
su competencia, revisarán conjuntamente la matriz de indicadores y sus modificaciones conforme al
mecanismo que se determine para dichos efectos en el marco del proceso presupuestario, emitiendo
las recomendaciones que estimen pertinentes y, cuando proceda, la aprobación respectiva.”
Con la revisión y análisis del documento denominado “Indicadores Básicos de Gestión 2007” del
INCAN, se verificó que estableció 135 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 2007, y se agrupan en cuatro criterios de evaluación: eficacia, eficiencia,
efectividad y calidad. A continuación se detalla la taxonomía y la cantidad de los indicadores de gestión
establecidos por el INCAN para valorar su desempeño:

TOTAL DE INDICADORES DE GESTIÓN UTILIZADOS POR EL INCAN, 2007

Criterio

Total
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Calidad
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Cumplimiento
de metas
programática

Atención
médica

Investigación
científica

7
7
-

60
10
38
3
9

7
2
4
1

Formación y
capacitación de
recursos
humanos
7
3
2
2
-

Administración

Total

54
54
-

135
22
98
5
10
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FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología. Indicadores Básicos de Gestión 2007. México, 2008.

Al respecto, se observó que en cumplimiento de las instrucciones de la Secretaría de Salud, el INCAN
le envió a dicha dependencia sus indicadores, con objeto de que se llevara a cabo su integración de
forma sectorial, y que ésta última los presentara a más tardar el último día hábil de agosto de 2007.
En resumen, se constató que el INCAN cumplió con el lineamiento sexto transitorio, fracción II, de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal, ya que se verificó que estableció los indicadores necesarios para medir el cumplimiento de
sus funciones y procesos internos; y en observancia de las instrucciones de la Secretaría de Salud los
envió a esa dependencia para que los presentara en los términos que señalan los citados
lineamientos.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

Realización de la evaluación en materia de diseño
En el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2007 de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, 12/ numeral 12, se indica que las entidades deberán realizar una
evaluación en materia de diseño a los programas federales a su cargo, con base en el modelo de
términos de referencia que hubieran determinado la secretaría, la Función Pública y el Consejo,
señalado en el numeral décimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
En el lineamiento décimo octavo se señala que “la evaluación de consistencia y resultados deberá ser
realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe correspondiente deberá incluir un análisis
conforme a los siguientes criterios: En materia de diseño: a) si el programa federal identificó
correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido, y está diseñado para solventarlo;
b) la contribución del programa federal a los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad
responsable del mismo; c) si existe evidencia científica, nacional o internacional, que demuestre que el
tipo de bienes y/o servicios que brinda el programa federal, contribuye positivamente a la consecución
de su fin y propósito; d) la lógica vertical y horizontal de la matriz de indicadores del programa federal;
e) la definición de población potencial y objetivo con base en la distribución de la necesidad que busca
solventar el programa federal y si cuenta con mecanismos de selección de dicha población; f) la

12/

Emitido por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, así como por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mediante los oficios circular números 307-A-0973,
UCEGP/209/010/2007 y VQZ.CNEPDS.002/07.
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justificación por la cual los beneficios se dirigen específicamente a dicha población potencial y objetivo;
g) los criterios y mecanismos aplicados para seleccionar las unidades de atención del programa
(regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso); h) en su caso la estructura del
padrón de beneficiarios del programa federal conforme a las disposiciones aplicables; i) las reglas de
operación o normativa que explique el funcionamiento y operación del programa federal; j) las posibles
coincidencias, complementariedad o duplicidad de acciones con otros programas federales.”
Sobre el particular, se verificó que el INCAN mediante el oficio DA/715/2007 efectuó la consulta a su
Órgano Interno de Control, respecto del cumplimiento de los preceptos señalados en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; y que
la instancia de control le comentó que el instituto no se encontraba incluido dentro de los programas
sujetos a evaluación en esos momentos.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1
De la Eficacia con que se Cumplió el Objetivo del Instituto y las Metas Autorizadas
Del cumplimiento del objetivo en términos de la cobertura de atención
Cuantificación de la población potencial y objetivo del instituto
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 27, fracción II,
segundo párrafo, se indica que “(…) la estructura programática (…) deberá incluir indicadores de
desempeño con sus correspondientes metas anuales (…). Dichos indicadores de desempeño
corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de
medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia,
impacto económico y social, calidad y equidad (…).”
En el Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I “Disposiciones
Generales y Específicas”, apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, numeral 11 se indica que las entidades
en el establecimiento de los objetivos deberán considerar, entre otros aspectos, su correspondencia
directa con la formulación de las actividades institucionales; y, en la construcción de las metas y los
indicadores vigilar que sea factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos, en
términos de cobertura.
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Con la auditoría se constató que en el ejercicio fiscal de 2007, el INCAN no contó con información para
cuantificar a la población potencial que, en el ámbito nacional, pudiera presentar la necesidad de
asistencia médica en el campo de las neoplasias; ni para cuantificar a la población objetivo que
pretendía atender en ese ejercicio fiscal –la cual conforme a los Criterios de Admisión para Pacientes
de Primera Vez, establecidos por el propio instituto, corresponde a la población del país con edad
mínima de 18 años y con diagnóstico de cáncer–; situación que de no ser corregida, por una parte,
impedirá la construcción de las metas y los indicadores respectivos; y, por otra, imposibilitará valorar la
relación de la población atendida por el instituto respecto de la población potencial y objetivo.
Sobre el particular, se verificó que a la fecha de presentación de este informe, el INCAN no había
concluido las gestiones que inició en el ejercicio fiscal de 2005 para actualizar el Registro
Histopatológico de Neoplasias Malignas, entre las cuales destacan: 1. las requeridas para ampliar las
fuentes de información incorporando al registro a un mayor número de hematólogos, oncólogos y
dermatopatólogos; y 2. las relativas a la desconcentración de las actividades de recolección de la
información a los servicios de salud de las entidades federativas, con lo que el instituto espera
alcanzar una mejor oportunidad y calidad en los datos poblacionales de cáncer del país.
En resumen, se constató que en 2007 el INCAN no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 27, fracción
II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral
11, apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, Capítulo I “Disposiciones Generales y Específicas”
del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, ya que no construyó las metas ni
los indicadores que se requieren para valorar la cobertura de atención, debido a que no contó con
información para cuantificar a su población potencial y objetivo.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-003

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de elaborar los estudios de
corto, mediano y largo plazos que se requieren para cuantificar la población potencial y objetivo, así
como para construir las metas y los indicadores para valorar la cobertura de atención institucional, en
cumplimiento del artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
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Responsabilidad Hacendaria, así como de lo que se disponga en el Manual de Programación y
Presupuesto que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1
Carencia de una meta para medir la cobertura de atención, en términos de la capacidad institucional
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 27, fracción II, segundo
párrafo, se indica que “(…) la estructura programática (…) deberá incluir indicadores de desempeño
con sus correspondientes metas anuales (…). Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un
índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se
pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social,
calidad y equidad (…).”
En el Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I “Disposiciones
Generales y Específicas”, apartado “los Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, numeral 11 se indica que las
entidades en el establecimiento de los objetivos deberán considerar, entre otros aspectos, su
correspondencia directa con la formulación de las actividades institucionales; y, en la construcción de
las metas y los indicadores vigilar que sea factible la medición del avance en el cumplimiento de los
objetivos, en términos de cobertura.
Con la revisión del Anteproyecto de Presupuesto de 2007, aprobado por la Junta de Gobierno, se
constató que el INCAN no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral 11, apartado
“Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2007, Capítulo I “Disposiciones Generales y Específicas” del Manual de
Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007”, ya que no construyó las metas y los indicadores
que se requiere para medir el cumplimiento de su objetivo de proporcionar consulta externa, atención
hospitalaria y servicios de urgencias a la población que requiera asistencia médica en el campo de las
neoplasias, hasta el límite de su capacidad instalada, en términos de la cobertura de atención.
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Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-004

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de que se construyan las
metas y los indicadores que se requieren para medir el cumplimiento de su objetivo de proporcionar
consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que requiera asistencia
médica en el campo de las neoplasias, hasta el límite de su capacidad instalada, en términos de la
cobertura de atención, en cumplimiento del artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de lo que se disponga en el Manual de
Programación y Presupuesto que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1
Valoración de la capacidad instalada del instituto
En el Estatuto Orgánico del INCAN, artículo 3º, fracción VIII, se establece que para el cumplimiento de
su objetivo, el instituto tendrá que proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de
urgencias a la población que requiera asistencia médica en el campo de las neoplasias, hasta el límite
de su capacidad instalada. 13/
Respecto de la capacidad instalada, en el documento denominado Lista de Indicadores y Valores
Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud, la Secretaría de Salud
estableció que para determinarla se deben considerar los 365 días del ejercicio fiscal; el número de
camas censables 14/ disponibles en ese año; y el número promedio de días de estancia 15/ registrado
13/

14/

15/

En el Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, elaborado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, se señala que la capacidad instalada es el volumen de producción de bienes y/o
servicios que le es posible generar a una dependencia o entidad de acuerdo con la infraestructura disponible.
Se refiere a la cama en servicio instalada en el área de hospitalización para el uso regular de pacientes internos;
debe contar con los recursos indispensables de espacio, así como con los recursos materiales y de personal
para la atención médica del paciente. El servicio de admisión controla y asigna al paciente al momento de su
ingreso al hospital para ser sometido a observación, diagnóstico, cuidado o tratamiento. Es la única que produce
egresos hospitalarios sobre los cuales se genera información estadística de ocupación y días estancia.
Es el resultado de dividir el número de días de estancia de los egresos del periodo entre el número de egresos
del mismo periodo.
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en el referido ejercicio fiscal. Con base en los datos proporcionados por el INCAN, se determinó que
en 2007 su capacidad instalada fue de 10,293 pacientes oncológicos, toda vez que en ese año dispuso
de 141 camas censables y el promedio de días de estancia de los pacientes ingresados al servicio de
hospitalización fue de 5 días.
Con la revisión y el análisis de los Informes Mensuales de Actividades Clínicas Institucionales,
Concentrado de Hospitalización por Servicio, de enero a diciembre de 2007, proporcionados por el
INCAN, se constató que el total de pacientes ingresados en el servicio de hospitalización fue de 7,589
mexicanos mayores de 18 años de edad y con diagnóstico de cáncer, población que resultó inferior en
26.3% a la que de acuerdo con su capacidad instalada podía atender: 10,293 pacientes oncológicos.
Asimismo, se verificó que el INCAN reportó que el total de ingresos en sus servicios hospitalarios fue
de 7,589 enfermos oncológicos; y se observó que 3,397 (44.8%) correspondieron a pacientes que
ingresaron por primera vez al instituto durante el ejercicio fiscal de 2007 y 4,192 (55.2%) a reingresos
de pacientes que requirieron atención médica subsecuente. También se observó que en ese ejercicio
fiscal la ocupación hospitalaria del INCAN fue de 65.7%.
En resumen, se constató que el INCAN no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 3º, fracción VIII, de su
Estatuto Orgánico, toda vez que si bien la asistencia médica que se proporcionó en el ejercicio fiscal
de 2007 benefició a 7,589 pacientes con diagnóstico de cáncer, dicha población resultó inferior a la
que podría atender el instituto de acuerdo con su capacidad instalada de 10,293 personas con algún
tipo de neoplasia.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-005

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de que se elabore un
diagnóstico de la capacidad instalada disponible en las áreas de consulta externa, atención
hospitalaria y servicios de urgencias, que incluya las acciones a realizar en el corto, mediano y largo
plazos para garantizar la asistencia médica en el campo de las neoplasias a la población que la
requiera, en términos de lo dispuesto en el artículo 3º, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Cancerología.
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El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

Atención de padecimientos de alta complejidad
En la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, artículo 54, fracción I, se establece que los Institutos
Nacionales de Salud atenderán padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento.
Del procesamiento y el análisis de la base de datos que contiene la Distribución de Tumores Malignos,
según Localización Anatómica, de enero a diciembre de 2007, proporcionada por el INCAN, se
desprendió que en 2007 el INCAN atendió a 7,589 mexicanos mayores de 18 años de edad; y que las
neoplasias diagnosticadas y tratadas médicamente en el instituto se ubicaron dentro de los
padecimientos de alta complejidad, de mayor incidencia y prevalencia en el país, las cuales además
estaban consideradas dentro de las primeras 20 causas de muerte, como se detalla en el cuadro
siguiente:
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES NEOPLÁSICOS ATENDIDOS POR EL INCAN, SEGÚN LA
LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DE LA LESIÓN, 2007
Concepto

Pacientes
atendidos
(Unidades)

Participación

Incidencia

Mortalidad
general
(lugar que
ocupan dentro
de las primeras
20 causas)
-

(%)

(casos por
100 mil
habitantes)

Total

7,589

100

-

Con localización anatómica definida

6,064

79.9

-

-

Ginecología

1,692

22.3

31

Décimo octavo

Tumores mamarios

1,214

16.0

27

Décimo noveno

Gastroenterología

820

10.8

33

Décimo séptimo

Urología

584

7.7

24

Décimo sexto

Hemato-oncología

554

7.3

35

n.d.

Tumores de piel y partes blandas

486

6.4

7

n.d.

Tumores de cabeza y cuello

266

3.5

n.d.

n.d.

Neumología

250

3.3

10

Décimo tercero

Tumores en hueso y cartílagos

99

1.3

21

n.d.

99

1.3

n.d.

n.d.

1,525

20.1

-

-

Sistema nervioso
Otros 1/

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología. Base de datos de la Distribución de Tumores Malignos,
según Localización Anatómica de enero a diciembre de 2007, proporcionada con el oficio
número DA/467/08, del 13 de agosto de 2008. Secretaría de Salud. Anuarios de Morbilidad
2006 y de Mortalidad 2007.México, 2007-2008.
1/

Según el INCAN se refiere a neoplasias ubicadas en sitios no especificados y mal definidos,
así como a tumores secundarios.

n.d.:

No disponible.

En síntesis, se constató que el INCAN atendió a 7,589 mexicanos mayores de 18 años de edad con
padecimientos neoplásicos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, los cuales se ubicaron
dentro de los de mayor incidencia y mortalidad en el país, en términos de lo dispuesto en el artículo 54,
fracción I, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Atención de usuarios referidos por otras instituciones de salud
En la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, artículo 54, fracción II, se indica que los Institutos
Nacionales Salud recibirán a usuarios referidos por los otros dos niveles de atención o a los que
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requieran atención médica especializada, conforme al diagnóstico previo que efectúe el servicio de
preconsulta del instituto de que se trate.
Con la revisión se constató que en ese año el INCAN proporcionó el servicio de preconsulta a 7,015
mexicanos mayores de 18 años de edad, de los cuales el 65.2% (4,574 personas) se aceptaron,
conforme al diagnóstico previo que se efectuó, y el 34.8% (2,441 pacientes) fueron referidos a otras
instancias médicas, en los términos que establecen los Criterios Generales, Administrativos y Médicos
de Admisión para Pacientes de Primera Vez, autorizados por la Secretaría de Salud en 2002 y
vigentes en el ejercicio fiscal 2007.
Asimismo, del análisis de los Reportes Mensuales del Perfil de Población Atendida en Consulta de
Primera Vez, por Clasificación Socioeconómica, de enero a diciembre de 2007, se concluyó que de los
4,574 pacientes con neoplasias de primera vez que aceptó el instituto, el 99.7% (4,559) fue referido
por los otros niveles de atención; y que el 0.3% (15) correspondió a enfermos que acudieron por
cuenta propia y que requirieron asistencia médica especializada, porcentajes similares a los
establecidos en su Anteproyecto de Presupuesto de 2007 (99.0% y 1.0%, respectivamente).
En resumen, se observó que el INCAN cumplió lo dispuesto en el artículo 54, fracción II, de la Ley de
los Institutos Nacionales de Salud, toda vez que conforme al diagnóstico previo que se efectuó en el
servicio de preconsulta, en 2007 recibió a los 7,015 pacientes con neoplasias referidos por los otros
dos niveles de atención.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1
Atención médica preferentemente a población sin seguridad social
En la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, artículo 56, se señala que los Institutos Nacionales de
Salud prestarán servicios de atención médica, preferentemente, a la población que no se encuentre en
algún régimen de seguridad social.
Con el análisis de los Informes Mensuales de Actividades Clínicas Institucionales, Concentrado de
Hospitalización por Servicio, de enero a diciembre de 2007, se constató que de los 7,589 pacientes
con algún tipo de neoplasia que fueron atendidos por el instituto, el 98.7% (7,490 enfermos) no tuvo
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acceso a la seguridad social; y el 1.3% (99 personas) correspondió a población derechohabiente de las
entidades de seguridad social del país, 16/ proporciones similares a las reportadas en 2006.
Asimismo, se verificó que en 2007 de los 7,490 pacientes atendidos por el INCAN que no se
encontraban afiliados a algún servicio médico, el 40.8% (3,056) correspondió a enfermos que fueron
referidos por la medicina privada, y el 59.2% (4,434) no tenía acceso a los servicios de seguridad
social ni a la medicina privada.
No obstante, se detectó que el instituto no determinó las metas y los indicadores que se requieren para
medir la proporción de la población sin acceso a algún régimen de seguridad social a la que
preferentemente se le prestarían servicios de atención médica.
En síntesis, se constató que en 2007 el INCAN prestó sus servicios de atención médica,
preferentemente, a la población que no se encontraba afiliada a la seguridad social, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, ya que en ese año de
los 7,589 pacientes con algún tipo de neoplasia que fueron atendidos por el instituto, el 98.7% (7,490
enfermos) no tuvo acceso a la seguridad social. Sin embargo, se observó que no se ajustó lo dispuesto
en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y en el numeral 11 apartado “Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, Capítulo I “Disposiciones Generales
y Específicas” del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, ya que no estableció
una meta para medir la proporción de población sin acceso a la seguridad social a la que
preferentemente se prestarían los servicios institucionales.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-006

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de que se construyan las
metas y los indicadores que se requieren para medir la proporción de la población sin acceso a algún
régimen de seguridad social a la que preferentemente se le prestarían servicios de atención médica,
16/
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De los 99 pacientes oncológicos atendidos por el INCAN en 2007, se constató que el 54.5% (54) fueron
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social; el 35.4% (35), del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; y el 10.1% (10), del Instituto de Seguridad Social del Estado de
México.
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en cumplimiento del artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como de lo que se disponga en el Manual de Programación y
Presupuesto que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1
Población atendida de acuerdo a su nivel socioeconómico
En el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica, vigente en 2007, el INCAN estableció
valores estándar óptimos de 65.0% para la atención de pacientes de primera vez con clasificación
socioeconómica en los niveles 1X, 1, 2; de 28.0% para la atención de pacientes de primera vez con
clasificación socioeconómica en los niveles 3 y 4; y de 7.0% para la atención de pacientes de primera
vez con clasificación socioeconómica en los niveles 5 y 6, respecto del total de pacientes de primera
vez clasificados en el año.
En el Manual de Procedimientos de la Dirección Médica, en el Procedimiento Número 56 Asignación
del Nivel Socioeconómico a los Pacientes, el instituto precisó los criterios para clasificar a los pacientes
en los niveles socioeconómicos que para el efecto estableció: el nivel 1X corresponde a personas cuyo
ingreso familiar mensual es menor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; los
niveles 1 y 2, a enfermos que cuentan con un ingreso familiar mensual promedio de 1.5 salarios
mínimos generales vigentes en el Distrito Federal; los niveles 3 y 4 a mexicanos con ingresos
familiares mensuales promedio de 4.5 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal; y los
niveles 5 y 6 a pacientes que disponen de ingresos familiares mensuales en promedio de más de 8.0
salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal.
Con el análisis de los Reportes Mensuales del Perfil de Población Atendida en Consulta de Primera
Vez, por Clasificación Socioeconómica, de enero a diciembre de 2007, se verificó que el porcentaje de
población atendida con clasificación socioeconómica en los niveles 1X, 1, 2, que registró el INCAN en
ese año fue de 54.9%, inferior en 10.1 puntos porcentuales al valor estándar óptimo establecido por el
propio instituto de 65.0% de pacientes de primera vez, respecto del total de pacientes de primera vez
clasificados.
Con la revisión se determinó que de los 4,574 pacientes neoplásicos atendidos en el INCAN, con la
aplicación del Procedimiento para la Asignación de Nivel Socioeconómico a los Pacientes para Efecto
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de Pago por medio de Cuotas de Recuperación, 2,511 fueron clasificados en los niveles
socioeconómicos 1X, 1 y 2. De los cuales, 9 se clasificaron en el nivel 1X, que por tener un ingreso
familiar mensual menor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal fueron exentos del
pago de cuota de recuperación; y 2,502 se clasificaron en los niveles 1 y 2, por contar con un ingreso
familiar mensual promedio de 1.5 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, a los
cuales les correspondió pagar cuotas de recuperación que fluctuaron entre 10 y 5,579 pesos por
diagnóstico y tratamiento médico recibido.
Asimismo, se determinó que el porcentaje de población atendida con clasificación socioeconómica en
los niveles 3 y 4 que registró el INCAN en ese año fue de 42.7%, superior en 14.7 puntos porcentuales
al valor estándar óptimo establecido de 28.0% de pacientes de primera vez, respecto del total de
pacientes de primera vez atendidos.
Al respecto, se precisó que de los 4,574 pacientes neoplásicos atendidos en el INCAN, 1,954 personas
fueron clasificadas en los niveles socioeconómicos 3 y 4, por percibir un ingreso familiar mensual
promedio de 4.5 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, a los cuales les
correspondió pagar cuotas de recuperación que fluctuaron entre 30 y 28,423 pesos por diagnóstico y
tratamiento médico recibido.
También, se precisó que el porcentaje de población atendida con clasificación socioeconómica en los
niveles 5 y 6 que registró el INCAN fue de 2.4%, inferior en 4.6 puntos porcentuales al valor estándar
óptimo establecido de 7.0% de pacientes de primera vez con clasificación socioeconómica en los
niveles 5 y 6, respecto del total de pacientes de primera vez atendidos.
De la revisión se desprendió que de los 4,574 pacientes neoplásicos atendidos en el INCAN, 109
fueron clasificados en los niveles socioeconómicos 5 y 6, por disponer de ingresos familiares
mensuales en promedio de más de 8.0 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, a
los cuales les correspondió pagar cuotas de recuperación que fluctuaron entre 50 y 45,444 pesos por
diagnóstico y tratamiento médico recibido.
En conclusión, se constató que el INCAN no se ajustó a los valores estándar óptimos que estableció
en el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica para prestar servicios de salud a la
población de acuerdo con su nivel socioeconómico.
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Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-007

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de que se revisen los valores
estándar establecidos y, en su caso, se ajusten a efecto de que correspondan con los niveles
socioeconómicos de la población que en los últimos cinco años ha solicitado los servicios de atención
médica del instituto.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 18

Sin Observaciones

Del cumplimiento del objetivo, en términos del impacto de los servicios institucionales en los niveles de
salud de población atendida
Mortalidad hospitalaria
En el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica, vigente en 2007, el INCAN estableció
una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria de 6 defunciones ocurridas en pacientes oncológicos
ingresados con más de 48 horas en el servicio de hospitalización por cada 100 egresos generados en
ese servicio.
En la revisión de los Informes Mensuales de Actividades Clínicas Institucionales, Concentrado de
Hospitalización por Servicio, de enero a diciembre de 2007, se observó que la tasa ajustada de
mortalidad hospitalaria se determina considerando tanto el número de decesos ocurridos en enfermos
ingresados con más de 48 horas como el número total de egresos. Con base en el análisis de los
datos reportados por el instituto, se concluyó que en 2007 la tasa ajustada de mortalidad hospitalaria
fue de 5 muertes de pacientes con más de 48 horas de ingreso al servicio por cada 100 egresos
institucionales, toda vez que se verificó que ocurrieron 398 decesos en el servicio hospitalario del
instituto, de los cuales 373 (93.7%) muertes correspondieron a pacientes con más de 48 horas de
ingreso a dicho servicio; y que en ese año se generaron en total 7,457 egresos hospitalarios.
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En síntesis, se constató que la tasa ajustada de mortalidad hospitalaria fue de 5 muertes de pacientes
por cada 100 egresos institucionales, y que se ubicó dentro del valor estándar establecido por el
instituto.

Resultado Núm. 19

Sin Observaciones

Mortalidad quirúrgica
En el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica, vigente en 2007, el INCAN fijó una
tasa de mortalidad quirúrgica de 5 defunciones post-intervención quirúrgica por cada 100 cirugías
practicadas.
De la revisión de los Informes Mensuales de Actividades Clínicas Institucionales, Concentrado de
Hospitalización, por Servicio, de enero a diciembre de 2007, se concluyó que para determinar la tasa
de mortalidad quirúrgica se deben considerar tanto el número de decesos post-intervención quirúrgica
como el número total de cirugías practicadas. Con base en el análisis de los datos reportados por el
instituto, se concluyó que en 2007 la tasa ajustada de mortalidad quirúrgica fue de 1 muerte postintervención quirúrgica por cada 100 cirugías practicadas, toda vez que se verificó que ocurrieron 22
decesos post-intervención quirúrgica; y que en ese año se practicaron 4,072 cirugías.
En resumen, se constató que en 2007 la tasa de mortalidad quirúrgica registrada por el INCAN fue de
1 muerte post-intervención quirúrgica por cada 100 cirugías practicadas, la cual se ubicó dentro del
valor estándar que estableció para el efecto.

Resultado Núm. 20

Sin Observaciones

Incidencia de infección nosocomial
En el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica, vigente en 2007, para la tasa de
incidencia de infecciones nosocomiales, el INCAN estableció un valor estándar de 9 casos por cada
100 egresos hospitalarios generados.
En la revisión de los Informes Mensuales de Actividades Clínicas Institucionales, Concentrado de
Hospitalización por Servicio, de enero a diciembre de 2007, se observó que para determinar la tasa de
incidencia de infecciones nosocomiales se deben considerar el número de pacientes con infecciones
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nosocomiales, así como el número total de egresos hospitalarios. Con base en el análisis de los datos
reportados por el instituto, se concluyó que en 2007 la tasa de incidencia de infecciones nosocomiales
fue de 6 casos por cada 100 egresos hospitalarios, toda vez que se verificó que se presentaron 443
casos de infección nosocomial; y que en ese año se generaron 7,457 egresos hospitalarios.
En conclusión, se constató que en 2007 el INCAN reportó una tasa de incidencia de infecciones
nosocomiales de 6 casos por cada 100 egresos hospitalarios, que se ubicó dentro del valor estándar
que estableció para el efecto.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1
Del cumplimiento del objetivo, en términos de las metas institucionales aprobadas en el PEF
Confiabilidad de las cifras de asistencia médica
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 90, se indica que “será
responsabilidad de los ejecutores de gasto la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad
(…). En el Reglamento de la citada ley, artículo 232 se dispone que la contabilidad deberá operarse
para facilitar el registro, análisis y fiscalización de (…) otras que permitan la toma de decisiones”; y en
el artículo 242, se señala que “será responsabilidad de cada dependencia y entidad la confiabilidad de
las cifras consignadas en su contabilidad, y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra
u otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades.”
Con la auditoría se constató que los 6,984 egresos hospitalarios por mejoría reportados en la Cuenta
Pública de 2007 resultaron superiores en 28.7% (1,557 egresos hospitalarios) a los que el instituto
registró en los Informes Mensuales de Actividades Clínicas Institucionales, Concentrado de
Hospitalización por Servicio, de 5,427 egresos hospitalarios por mejoría. Al respecto, se verificó que
por falta de un adecuado sistema de control y supervisión en el registro de las operaciones de
consecución de metas, el instituto contabilizó y reportó en la Cuenta Pública de 2007 incorrectamente
en los egresos por mejoría a: 1,432 pacientes dados de alta en los servicios ambulatorios de
radioterapia y quimioterapia; 81 enfermos que solicitaron su alta voluntaria; 68 pacientes clínicamente
desahuciados; y 51 personas para las cuales no se contó con documentos soporte que permitieran
identificar la causa de su egreso. Asimismo, se detectó que el INCAN no descontó el registró de 75
egresos por mejoría, que por error fueron duplicados en la contabilidad institucional.
En resumen, se constató que el INCAN no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que en los 6,984 egresos
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hospitalarios por mejoría reportados en la Cuenta Pública de 2007 contabilizó incorrectamente 1,557
pacientes que egresaron del instituto por otras causas, entre las que destacan: el alta de pacientes de
los servicios ambulatorios de radioterapia y quimioterapia, las altas voluntarias y las altas por dictamen
clínico de desahucio.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-01-001

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de establecer un sistema de
control y supervisión para el registro de las operaciones de consecución de las metas, relativas a la
generación de egresos hospitalarios, que asegure la confiabilidad de la cifras consignadas tanto en la
contabilidad institucional como en la Cuenta Pública, y facilite la conciliación de las operaciones que se
vinculan con otra u otras de sus áreas, en cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-9-12NBV-07-0404-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Cancerología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso,
inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión
contabilizaron incorrectamente en los 6,984 egresos por mejoría que reportaron en la Cuenta Pública
de 2007 a 1,557 pacientes que egresaron del instituto por otras causas, en incumplimiento de los
artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento.
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El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1
Egresos hospitalarios por mejoría
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, el INCAN se
comprometió a lograr que el 93.0% de los egresos generados en el servicio de hospitalización fuera
por mejoría.
Con la auditoría se constató que en 2007 el instituto logró el 72.8% de egresos hospitalarios por
mejoría, porcentaje inferior en 20.2 puntos porcentuales a la meta que comprometió en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Del análisis de los Informes Mensuales de Actividades Clínicas Institucionales, Concentrado de
Hospitalización por Servicio de enero a diciembre de 2007, se verificó que en los servicios de
hospitalización del INCAN se generaron 7,457 egresos. De éstos, el 72.8% (5,427) fueron pacientes
egresados por mejoría, ya que de acuerdo con la condición establecida por el médico tratante pueden
incorporarse nuevamente a sus actividades habituales.
En conclusión, se constató que el INCAN cumplió parcialmente la meta establecida en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, relativa a lograr que el 93.0% de los
egresos hospitalarios fueran por mejoría.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-008

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
Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de operación de los
servicios de asistencia médica, que aseguren el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador
denominado porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría que se comprometa en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
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El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 23

Sin Observaciones

Promedio de artículos científicos por investigador
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, el INCAN se
comprometió a publicar 2.3 artículos científicos por investigador.
Del procesamiento y análisis de la base de datos que contiene información sobre el tipo de plazas que
desempeñó el personal activo en el INCAN durante el ejercicio fiscal de 2007, así como del listado de
investigadores incorporados al Sistema Institucional de Investigadores, se obtuvo que en el instituto
laboraron 34 investigadores, los cuales publicaron 120 artículos científicos, número superior en 60.0%
(45 artículos) al previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007
(75 artículos científicos). El promedio de artículos científicos por investigador fue de 3.5, superior en
1.2 artículos científicos por investigador a la meta comprometida de 2.3 artículos científicos por
investigador.
En la revisión se observó que de los 120 artículos publicados, el 51.7% (62 artículos) se publicaron en
revistas de medicina especializada de circulación nacional; y el 48.3% (58 artículos) en revistas de
circulación internacional, proporciones que se ajustan a las recomendadas por la Coordinación
Nacional de Institutos Nacionales de Salud. Por lo novedoso de los temas desarrollados destacaron los
relacionados con la epidemiología del dolor por cáncer, la epidemiología y etiología del cáncer de
cabeza y cuello, la psico-oncología, los aspectos contratransferenciales del terapeuta ante la muerte
del paciente con cáncer, la sensibilidad diagnóstica, la reconstrucción mandibular en los problemas
oncológicos; y el cáncer es una enfermedad transmisible.
En resumen, se constató que el INCAN publicó 3.5 artículos científicos por cada uno de los
investigadores, con lo cual superó en 1.2 artículos científicos por investigador la meta establecida en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, de publicar 2.3 artículos
científicos por investigador.
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Resultado Núm. 24

Sin Observaciones

Eficiencia terminal en la formación de recursos humanos calificados
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, el INCAN se
comprometió a que el 100.0% de las personas inscritas en los cursos de formación médica y
paramédica especializada recibieran su constancia de conclusión.
Con la auditoría se verificó que en ese año el INCAN logró que las 400 personas inscritas en los
cursos de formación médica y paramédica especializada obtuvieran la constancia de conclusión de sus
estudios, con lo que cumplió la meta comprometida en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2007.
De la revisión y el análisis del Informe Anual de Enseñanza de 2007, se concluyó que de los 400
alumnos inscritos en los cursos que impartió el INCAN, el 29.5% (118 personas) estuvieron
incorporados al sistema formal de residencias de especialidad; el 56.7% (227 médicos) cursó
especialidades de pregrado del área médica; el 10.8% (43 profesionales) asistió a especialidades no
médicas de pregrado; y el 3.0% (12 paramédicos) se inscribió en cursos técnicos y postécnicos de
enfermería oncológica.
En resumen, se constató que el INCAN cumplió la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, relativa a lograr que el 100.0% de las personas inscritas en
los cursos de formación médica y paramédica especializada recibieran su constancia de conclusión.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1
Eficiencia terminal en la capacitación de prestadores de servicios de salud
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, el INCAN se
comprometió a que el 100.0% de los prestadores de servicios de salud inscritos en los cursos de
capacitación y/o actualización recibieran su constancia de conclusión.
De acuerdo con la Cuenta Pública de 2007, en ese año el INCAN logró que el 100.0% de los 4,937
asistentes a los cursos de capacitación o actualización obtuvieran la constancia de conclusión de sus
estudios, porcentaje que se ajustó al comprometido en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2007.
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Con la revisión de la información sobre los eventos de capacitación realizados en 2007, que
proporcionó el INCAN se determinó que en ese año de los 4,937 asistentes a los cursos de
capacitación o actualización, el 61.4% (3,032) participó en cursos de educación continua, dirigidos a
los médicos, químicos, hematólogos y radiólogos que laboran en el INCAN; y el 38.6% (1,905) en
cursos orientados a personas que prestan servicios de enfermería y de apoyo administrativo, así como
al público en general, que este interesado en el manejo de enfermos oncológicos.
Asimismo, se determinó que de los 4,937 asistentes a los cursos de capacitación que impartió el
INCAN, 2,284 asistentes, es decir, el 46.3%, fueron internos, ya que correspondieron a prestadores de
servicios de salud que laboraron en el instituto; y 2,653 a asistentes externos, es decir el 53.7%, toda
vez que fueron personas ajenas al mismo, entre las que se encontraron: familiares de los usuarios de
los servicios médicos, así como personal que laboraba en otras instituciones de salud públicas o
privadas.
También se detectó que en la captación y el registro de los 2,284 asistentes internos, el INCAN efectuó
su contabilización de acuerdo con la concurrencia a los mismos, sin precisar el número real de
prestadores de servicios de salud que laboraron en el instituto, y que se inscribieron y concluyeron los
cursos de capacitación correspondientes, debido a que no dispuso de la infraestructura informática
necesaria para suministrar información confiable que coadyuve a la toma de decisiones, la
transparencia, la evaluación de las actividades efectuadas y la rendición de cuentas, en los términos
que señalan los artículos 88 y 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En resumen, se constató que en 2007 el INCAN cumplió la meta comprometida en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, ya que el 100.0% de los asistentes a los cursos
de capacitación o actualización que impartió obtuvieron la constancia de conclusión de sus estudios.
Sin embargo, se observó que el instituto no dispuso de la infraestructura informática necesaria para
integrar una base de datos para precisar el número real de prestadores de servicios de salud que
laboraron en el instituto, y que se inscribieron y concluyeron los cursos de capacitación
correspondientes, en los términos que señalan los artículos 88 y 90 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
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Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-01-002

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes para contar con la infraestructura
informática que le permita captar y registrar en una base de datos a los prestadores de servicios de
salud inscritos en los cursos de capacitación o actualización que reciban su constancia de conclusión,
a fin de asegurar la confiabilidad de sus registros programático-presupuestales, en los términos que
señalan los artículos 88 y 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1
De la Eficiencia Operativa de los Servicios de Salud Institucionales
Asistencia médica
Promedio de días de espera para obtener una preconsulta
En el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica 2007, para medir la eficiencia del
servicio de preconsulta, el INCAN estableció el indicador denominado promedio de días de espera
para obtener una preconsulta, el cual se determinara por medio del total de días de espera
acumulados por solicitantes entre el número de preconsultas otorgadas.
Sin embargo, se detectó que el instituto no determinó una meta o un valor estándar, que sirviera de
referente para evaluar la oportunidad con que se otorgaron las preconsultas a la población que las
solicitó.
Con el análisis de los Reportes Mensuales del Perfil de la Población Atendida en Consulta de Primera
Vez, se verificó que en 2007 el instituto reportó un total de 31,804 días de espera acumulados por
solicitudes de preconsulta, cantidad inferior en 23.6% a la reportada en 2006 de 41,611 días de espera
acumulados por solicitudes de preconsulta.
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Como resultado de la revisión, se precisó que el decremento en el número de días de espera en el
servicio de preconsulta fue resultado de las medidas que estableció el instituto para contribuir a
garantizar que el servicio de preconsulta se otorgue con oportunidad, entre las que destacan: el
escalonamiento de citas, el cual consistió en la modificación y reorganización de los horarios de
consulta para disminuir los tiempos de espera y saturación de espacios; y la automatización de los
expedientes clínicos, que coadyuvó a eficientar los tiempos destinados a realizar los trámites de
aceptación de los pacientes.
Asimismo, con el análisis de los reportes referidos se determinó que el número de preconsultas
otorgadas en el INCAN fue de 7,015, cantidad inferior en 6.6% a las proporcionadas un año antes
(7,509), debido a que por la complejidad del tipo de neoplasias que presentaron los solicitantes se
incrementó el tiempo que el médico dedicó a la valoración clínica.
Al relacionar los 31,804 días de espera reportados en 2007 con las 7,015 preconsultas otorgadas, se
observó que el promedio de días de espera fue de 5 días, el cual fue inferior al registrado un año antes
de 6 días, como resultado de las medidas establecidas por el instituto para garantizar la oportunidad
en la prestación de este servicio.
En resumen, se constató que en 2007 el INCAN reportó un total de 31,804 días de espera acumulados
por solicitudes de preconsulta, inferior en 23.6% a la reportada un año antes (41,611 días de espera);
sin embargo, se observó que no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral 11 de los
Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2007, del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, toda vez
que no estableció un valor estándar óptimo que sirviera de referente para evaluar la oportunidad con
que se otorgaron las preconsultas.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-009

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de que se establezca la meta
o el valor estándar relacionado con el indicador denominado promedio de días de espera para obtener
una preconsulta, considerando los resultados reportados por el instituto en los últimos cinco años, en
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cumplimiento del artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como de lo que se disponga en el Manual de Programación y
Presupuesto que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 27

Sin Observaciones

Promedio de consultas externas especializadas por hora médico
En el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica 2007, el INCAN estableció el indicador
denominado promedio de consultas por hora médico, para medir la productividad del servicio de
consultas externa, al cual fijó un valor estándar óptimo de 3.0 consultas por hora médico.
Con el procesamiento y análisis de la base de datos relativa a la productividad hospitalaria, se
determinó que los 158 médicos de los servicios de consulta acumularon un total de 52,552 horas
laboradas; y al relacionarlas con las 160,800 consultas, se precisó que en el servicio de consulta
externa el promedio de consultas por hora médico fue de 3.0, cantidad igual al valor estándar
establecido por el INCAN.

Resultado Núm. 28

Sin Observaciones

Promedio de días estancia hospitalaria
En el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica 2007, el INCAN estableció el indicador
denominado promedio de días de estancia con un estándar óptimo de 6 días, a fin de valorar el
servicio de hospitalización.
Con el análisis de los Informes Mensuales de Actividades Clínicas Institucionales y del Concentrado de
Hospitalización por Servicio en 2007, se constató que el INCAN registró un promedio de 5 días de
estancia hospitalaria, debido a que con la implantación del Sistema INCANET se automatizaron los
procesos de ingreso y egreso hospitalario, lo que permitió agilizar los trámites correspondientes.
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En síntesis, se observó que el promedio de estancia en hospitalización de 5 días registrado por el
INCAN se ubicó dentro del valor estándar óptimo establecido en su Catálogo de Indicadores de
Servicios de Atención Médica.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1
Porcentaje de ocupación hospitalaria
En su Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica 2007, el INCAN estableció un valor
estándar óptimo de ocupación hospitalaria de 85.0%.
Con la revisión y análisis del Concentrado de Hospitalización por Servicio 2007, se verificó que en ese
año el porcentaje de ocupación hospitalaria fue de 65.7%, inferior en 19.3 puntos porcentuales al valor
estándar óptimo, toda vez que del procesamiento y análisis de la Base de Datos del Servicio de
Hospitalización, se concluyó que el instituto registró un total de 33,788 días paciente y reportó un total
de 51,465 días cama.
Al respecto, el instituto informó que la menor ocupación hospitalaria se debió a los ajustes en el
servicios de medicina hiperbárica (tratamiento médico en donde se somete al cuerpo entero a una
presión mayor que la atmosférica y el enfermo respira oxígeno al cien por ciento) y a la unidad de
quimioterapia en hospitalización, ya que de las 141 camas censables, únicamente se cuenta con 130
camas, debido a que 11 se utilizan para el tratamiento médico de pacientes neutropénicos que
requieren aislamiento debido a su alto potencial infecto-contagioso.
En conclusión, se observó que en 2007 el INCAN registró un porcentaje de ocupación hospitalaria de
65.7%, inferior en 19.3 puntos porcentuales al valor estándar de 85.0% establecido en su Catálogo de
Indicadores de Servicios de Atención Médica.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-010

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 Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos
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de operación de los servicios de asistencia médica, para asegurar que el porcentaje de ocupación
hospitalaria se ajuste al valor estándar establecido por el propio instituto en el Catálogo de Indicadores
respectivo.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30

Sin Observaciones

Porcentaje de intervenciones quirúrgicas
En el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica 2007, el INCAN estableció los
indicadores: porcentaje de intervenciones quirúrgicas mayores a pacientes hospitalizados, con un
estándar óptimo de 35.0% de cirugías respecto de los egresos totales; y promedio diario de
intervenciones quirúrgicas por sala, con un parámetro de 2 cirugías diarias por sala, a fin de valorar la
prestación del servicio quirúrgico.
Con el análisis y procesamiento del Informe de Productividad Hospitalaria y del Concentrado de
Hospitalización por Servicio 2007, se observó que se efectuaron 4,072 intervenciones quirúrgicas en el
instituto, de las cuales 3,262 (80.1%) correspondieron a cirugías mayores. La cantidad de cirugías
mayores respecto del total de egresos (7,457) representó el 43.7%, porcentaje superior en 8.7 puntos
porcentuales al parámetro establecido por el instituto.
Asimismo, se verificó que el instituto contó con 6 salas quirúrgicas que al relacionarlas con el total de
intervenciones obtuvo un promedio de 2.0 intervenciones quirúrgicas diarias por sala de operación, con
lo cual se ajustó al estándar institucional.
En síntesis, se constató que el INCAN superó en 8.7 puntos porcentuales el valor estándar de realizar
35.0% de intervenciones quirúrgicas mayores a pacientes hospitalizados; y cumplió con el de
promediar 2.0 cirugías por sala.
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Resultado Núm. 31 Observación Núm. 1
Porcentaje de utilización de los equipos de radioterapia
En el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica 2007, el INCAN estableció que la
utilización óptima de los equipos de radioterapia debería ser de 95.0%.
Con el análisis de los Reportes de los Informes de Actividades Clínicas 2007, se constató que el
porcentaje de utilización de los equipos de radioterapia en promedio fue de 80.5%, inferior en 14.5
puntos porcentuales al estándar óptimo de 95.0%. A continuación se detallan los porcentajes
obtenidos por tipo de equipo:

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOTERAPIA EN EL INCAN, 2007
(Porcentajes)
Tipo de equipo
Promedio
Gulmay
Clinac 2100
Acelerador 600
Theratron
Phoenix

Estándar óptimo
(1)

Resultado
(2)

Diferencia
(2-1)

95.0

80.5
42.2
82.2
91.8
91.8
94.4

(14.5)
(52.8)
(12.8)
(3.2)
(3.2)
(0.6)

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología. Informes de Actividades Asistenciales y
Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica 2007. México, 2008.

Como se observa, el porcentaje de utilización del equipo Gulmay fue inferior en 52.8% al estándar, ya
que según la entidad fiscalizada se adquirió a finales del 2006 e inició su operación hasta el mes de
septiembre de 2007; y el del equipo Clinac 2100 fue inferior en 12.8% al parámetro, ya que de acuerdo
con el instituto se le da un mantenimiento de 6 semanas en el año.
Por lo que respecta al Acelerador 600 y al Theratron, ambos lograron una utilización del 91.8%, debido
a que según el INCAN reciben un mantenimiento de 30 días por año; y el Phoenix registró una
utilización inferior en 0.6%, porque requiere de un mantenimiento mínimo al producir radiaciones con
energía natural.
En síntesis, se constató que en 2007 el porcentaje promedio de utilización de los equipos de
radioterapia fue de 80.5%, inferior en 14.5 puntos porcentuales al estándar establecido por el propio
instituto, debido a que por sus características tecnológicas requirieron estar en constante
mantenimiento.
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Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-011

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, recomienda que el Instituto Nacional de
Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de operación para
asegurar que el porcentaje de utilización de los equipos de radioterapia se ajuste al valor estándar
establecido por el propio instituto en el Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 32

Sin Observaciones

Porcentaje de urgencias médicas
En su Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica, el INCAN fijó el indicador
denominado proporción de consultas de urgencias otorgadas en relación con las programadas con un
estándar de 100.0%, para valorar la eficiencia operativa de este servicio.
Con la revisión del Informe de Productividad Hospitalaria y de los Reportes de Informes de Actividades
Clínicas Institucionales 2007, se observó que el instituto proporcionó 5,280 consultas de urgencias,
esto es, el 96.2% de las programadas (5,488), porcentaje cercano al estándar de 100.0%, en
cumplimiento de lo dispuesto en su Catálogo de Indicadores de Servicios de Atención Médica 2007.

Resultado Núm. 33

Sin Observaciones

Investigación científica
Porcentaje de investigadores certificados
En el Manual de Procedimientos para la Asignación de Plazas a los Investigadores, autorizado por la
Secretaría de Salud en 2002 y vigente en el ejercicio fiscal 2007, se establece que la convocatoria
junto con los criterios y procedimientos para determinar el ingreso y la promoción al Sistema Nacional

459

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

de Investigadores, se realiza por medio de la Coordinación General de los Institutos Nacionales de
Salud (CGINS).
Con base en ese documento, en el Catálogo de Indicadores de Servicios de Investigación, vigente en
2007, el INCAN estableció que la proporción óptima de investigadores dentro del Sistema Nacional de
Investigadores será de 90.0%, respecto del total de investigadores que laboraron en el instituto.
Con los trabajos de auditoría se constató que de los 34 investigadores que laboraron en el instituto en
2007, el 85.3% (29) contaron con la evaluación y el reconocimiento de la CGINS; y, por tanto, se
incorporaron al Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, se verificó que el 14.7%, esto es, 5
investigadores no fueron evaluados por la citada coordinación, debido a que su ingreso al INCAN fue
posterior a la fecha en que se llevó a cabo la convocatoria correspondiente.
En resumen, se constató que en el INCAN la asignación de plazas a los investigadores se realizó
conforme a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Asignación de Plazas a los
Investigadores; y además, se observó que su proporción de investigadores dentro del Sistema
Nacional de Investigadores fue de 85.3%, en cumplimiento de lo dispuesto en su Catálogo de
Indicadores de Servicios de Investigación 2007.

Resultado Núm. 34

Sin Observaciones

Proporción de protocolos autorizados por la Comisión de Investigación respecto de los programados
En su Catálogo de Indicadores de Investigación 2007, el INCAN estableció el indicador denominado
proporción de protocolos autorizados por la Comisión de Investigación en relación con los
programados, al cual fijó un valor estándar óptimo de 100.0%.
Con la revisión y análisis de la Base de Datos que contiene la Lista de Protocolos de Investigación y su
Fuente de Financiamiento de 2007, se verificó que en ese año la Comisión de Investigación autorizó la
realización de 200 protocolos de investigación, esto es, 15 protocolos más que los programados (189),
con lo cual el INCAN se ajustó al valor estándar óptimo que estableció para el efecto.
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Resultado Núm. 35

Sin Observaciones

Proporción de investigaciones iniciadas en años anteriores que continuaron en 2007
En su Catálogo de Indicadores de Investigación 2007, el INCAN estableció el indicador denominado
proporción de investigaciones iniciadas en años anteriores que continúan en el año actual, en relación
con el total de investigaciones en ejecución, al cual fijó un valor estándar óptimo de 100.0%.
Con la revisión y análisis de la Base de Datos que contiene la Lista de Protocolos de Investigación y su
Fuente de Financiamiento de 2007, se verificó que en ese año el instituto de las 141 investigaciones
en ejecución correspondieron a protocolos iniciados en 2006, los cuales debido a su complejidad se
prevé concluir en el ejercicio fiscal 2009.
En resumen, se constató que la proporción de investigaciones iniciadas en 2006 y que continuaron en
2007 se ajustó al estándar de 100.0% establecido en el Catálogo de Indicadores de Investigación
2007.

Resultado Núm. 36 Observación Núm. 1
Formación de recursos humanos calificados
Promedio de alumnos de posgrados por catedrático asignados
En su Catálogo de Indicadores de Enseñanza 2007, el INCAN estableció un valor estándar óptimo de
5 estudiantes por catedrático, para valorar la formación de los recursos humanos calificados.
Con la auditoría se constató que en 2007 el promedio de alumnos formados por profesor en el INCAN
fue de 13, cantidad superior en 160.0% al parámetro establecido de 5 y en 30.0% al registrado en
2006 de 10 estudiantes.
Con la revisión y análisis de los Reportes de Enseñanza Formativa 2007, se constató que 30 médicoprofesores llevaron a cabo la formación de 400 médicos especialistas en el diagnóstico y tratamiento
del cáncer, con la realización de cursos vinculados con la cirugía oncológica, oncología médica,
hematología, radio-oncología, citopatología, patología oncológica, radiología oncológica, algología,
endoscopia gastrointestinal, endoscopia terapéutica, medicina nuclear y urología oncológica.
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Sobre el particular, el instituto informó que si bien superó el estándar establecido, esta situación no
repercutió en la calidad de la enseñanza, toda vez que la UNAM realiza un examen a los médicos
residentes del INCAN para valorar los conocimientos, destrezas y habilidades para la prestación de los
servicios médicos y, en su caso, entrega el certificado que acredite su grado académico
correspondiente.
En resumen, se observó que el instituto registró una saturación en el promedio de alumnos asignados
por profesor, lo cual impacta de manera negativa en la calidad de la formación de recursos humanos
calificados en oncología, ya que superó en 160.0% la meta establecida de formar a 5 alumnos por
catedrático.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-012

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, recomienda que el Instituto Nacional de
Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de operación de los
servicios de enseñanza, para asegurar que el promedio de alumnos en formación asignados por
catedrático se ajuste al valor estándar establecido por el propio instituto en el Catálogo de Indicadores
respectivo.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 37 Observación Núm. 1
De la Economía con que se Aplicaron los Recursos Financieros
Fuentes de financiamientos del INCAN
En el Anteproyecto de Presupuesto de 2007, el INCAN previó ingresos financieros por 1,378,919.4
miles de pesos.
Con la revisión del Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales sobre la Base de Flujo de Efectivo
Comparativo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007, se verificó que los ingresos financieros del
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INCAN ascendieron a 756,052.9 miles de pesos, cantidad inferior en 45.2% a la que se previó en el
Anteproyecto de Presupuesto respectivo, debido a que se observó una disminución en el ingreso por
concepto de recursos propios, como se detalla en el cuadro siguiente:

INGRESOS FINANCIEROS DEL INCAN, 2007
(Miles de pesos)
Previstos
(1)

Total de recursos
Disponibilidad inicial 1/
Recursos captados
Propios
Venta de servicios 3/
Ingresos diversos 4/
Subsidios y Transferencias

Part. (%)

Obtenidos
(2)

Part. (%)

Variación
Absoluta
%
(2-1)

(2/1)

(3)

(4)

1,378,919.4

100.0

756,052.9

100.0

(622,866.5)

36,286.2

2.6

36,286.2

4.8

-

(45.2)
-

1,342,633.2

97.4

728,531.3 2/

95.2

(622,866.5)

(46.4))

791,276.9

57.4

172,430.7

22.8

(618,846.2)

(78.2)

197,276.9

14.3

172,430.7

22.8

(24,846.2)

(12.6)

594,000.0
551,356.3

43.1
40.0

547,336.0

72.4

(594,000.0)
(4,020.3)

(100.0)
(0.7)

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología. Anteproyecto de Presupuesto, Flujo de Efectivo Productoras
de Bienes y Servicios, proporcionado con el oficio núm. DG/516/2008 del 24 de septiembre de
2008; Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales sobre la Base de Flujo de Efectivo
Comparativo del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2007. México 2008.
1/

Es el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, exceptuando los valores recaudados por
concepto de depósitos recibidos de terceros o recaudados a favor de terceros.

2/

Incluye 8,764.6 miles de pesos, no presupuestados en el Anteproyecto de 2007, toda vez que
corresponden a recursos de terceros.

3/

Corresponde a la venta de servicios que proporciona el INCAN: Preconsulta, consulta externa,
estudios de laboratorios, quimioterapias, radioterapias, hospitalización, intervenciones
quirúrgicas, asistencia farmacéutica, etc.

4/

Se refiere a la transferencia de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso
del Sistema de Protección Social en Salud para el fortalecimiento de la infraestructura del INCAN
provenientes tanto del Fondo de Gastos Catastróficos, como de los Fondos de Previsión
Presupuestal y de la Industria del Tabaco.

Del procesamiento y análisis de la información soporte relativa a la administración financiera del
instituto, se desprendió que en 2007 por concepto de recursos propios se obtuvieron ingresos por
172,430.7 miles de pesos, los cuales correspondieron íntegramente a la venta de servicios, monto
inferior en 12.6% al previsto en el Anteproyecto de Presupuesto del INCAN (197,276.9 miles de
pesos).
En cuanto a los ingresos diversos, se observó que el INCAN no obtuvo los recursos que previó en su
Anteproyecto de Presupuesto de 2007, debido a que la Secretaría de Salud no transfirió al instituto los
594,000.0 miles de pesos que autorizó el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección
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Social en Salud para fortalecer su infraestructura, mediante la adquisición de un terreno y la
construcción y equipamiento de un inmueble destinado a la prestación de servicios de salud.
Sobre el particular, el instituto señaló con el oficio DA/553/2008 del 24 de septiembre de 2008, que se
solicitó a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y de Hospitales de Alta
Especialidad su apoyo para dar seguimiento a las gestiones que al efecto procedieron, a fin de estar
en posibilidad de informar a la Auditoría Superior de la Federación lo correspondiente. Sin embargo, no
se proporcionó la documentación justificativa, comprobatoria y de soporte necesaria para demostrar el
destino de los 594,000.0 miles de pesos que autorizó el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema
de Protección Social en Salud.
Respecto de los ingresos por concepto de subsidios y transferencias, se verificó que el INCAN recibió
547,336.0 miles de pesos, cantidad similar a la presupuestada (551,356.3 miles de pesos).
En resumen, se constató que los ingresos financieros que el INCAN obtuvo en 2007 fueron inferiores
en 45.2% a los previstos en su Anteproyecto de Presupuesto, ya que se observó una disminución en el
ingreso por concepto de recursos propios, debido a que el instituto obtuvo menos ingresos por venta
de bienes; y a que la Secretaría de Salud no transfirió la cantidad de 594,000.0 miles de pesos que
autorizó el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Sin embargo,
no proporcionó la documentación para aclarar, justificar y comprobar su destino final, en los términos
que se señalan en los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
241 de su reglamento.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-06-001

Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 16, fracción
XIV, 55 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, formulará el pliego de observaciones
correspondientes, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
federales, por un monto de 594,000.0 miles de pesos, porque no se acreditó la confiabilidad de las
cifras consignadas en la Cuenta Pública 2007, la conciliación de las operaciones presupuestarias y
contables, ni el destino final de de dichos recursos , en incumplimiento de lo dispuesto en los artículos
89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 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, el Instituto Nacional de Cancerología proceda a solventarlo.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-013

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, recomienda que el Instituto Nacional de
Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de operación de los
servicios de administración, para asegurar que la recaudación por concepto de recursos propios se
ajuste a lo establecido en su Anteproyecto de Presupuesto.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 38 Observación Núm. 1
Verificación de la recaudación de ingresos propios 2007
En el artículo 9, fracciones III, IV y V, 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 los recursos
presupuestales que les asigne el Gobierno Federal, con recursos autogenerados, es decir, los ingresos
que obtenga el instituto por el cobro de cuotas de recuperación y con recursos de origen externo
(ingresos otorgados por personas físicas o morales para financiar proyectos de investigación).
De la revisión del Informe del Cierre Presupuestal del instituto del 1° de enero al 31 de diciembre de
2007, se extrajo que sin contabilizar la disponibilidad final reportada en 2006, el INCAN registró
ingresos por 728,531.3 miles de pesos, de los cuales 547,336.0 miles de pesos (75.1%)
correspondieron a subsidios y transferencias, similares a los previstos (551,356.3 miles de pesos);
172,430.7 miles de pesos (23.7%) a recursos propios, inferiores en 12.6% a los presupuestados
(197,276.9 miles de pesos); y 8,764.6 miles de pesos (1.2%) a recursos de terceros.
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Con base en la información financiera proporcionada, se observó que de los ingresos totales, el 81.3%
(592,295.9 miles de pesos) se destinó a la prestación de servicios médicos de tercer nivel de atención,
proporción inferior en 34.2 puntos porcentuales a la prevista; el 6.4% (46,626.1 miles de pesos) a
realizar investigación científica, proporción inferior en 3.6 puntos porcentuales a la presupuestada; el
3.3% (24,041.5 miles de pesos) a formar recursos humanos calificados, proporción superior en 1.5
puntos porcentuales a la prevista; y el 9.0% (65,567.8 miles de pesos) a desarrollar infraestructura
física en salud y a promocionar servicios de apoyo administrativo, proporción inferior en 39.3 puntos
porcentuales a la programada.
En resumen, se constató que en 2007 el instituto recaudó los recursos financieros de acuerdo con el
artículo 9, fracciones III, IV y V, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; sin embargo, se
observó que fueron inferiores a los previstos en su Anteproyecto de Presupuesto para otorgar atención
médica, realizar investigación científica y desarrollar infraestructura física en salud.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-014

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, recomienda que el Instituto Nacional de
Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de operación de los
servicios de administración, para asegurar que los ingresos destinados a la prestación de los servicios
médicos, a realizar investigación científica, a formar recursos humanos calificados y a desarrollar
infraestructura física en salud se ajusten a las metas establecidas en su Anteproyecto de Presupuesto.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 39

Sin Observaciones

Fuentes de financiamientos de la investigación científica
En el artículo 39, fracción III, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se dispone que la
investigación que realicen los Institutos Nacionales de Salud podrá financiarse con recursos federales
que se otorguen a los institutos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación; con recursos
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externos; y con recursos autogenerados. En el artículo 2 de ese ordenamiento legal se señala que: se
entiende por recursos autoegenerados, a los ingresos que obtienen los institutos por la recuperación
de cuotas por los servicios que presten y las actividades que realicen; por recursos de terceros a
aquéllos puestos a disposición de los institutos por personas físicas; y por recursos de origen externo
a los subsidios, participaciones, donativos, herencias y legados en efectivo o en especie de personas
físicas o morales, públicas o privadas o extranjeras, que se otorguen de manera directa a los institutos
o a través de sus patronatos.
Con el análisis de la información proporcionada por el instituto, se constató que durante 2007 el
instituto recibió 44,748.3 miles de pesos, que fueron menores en 16.9% a los de un año antes para
financiar los protocolos de investigación autorizados, de los cuales 35,983.7 miles de pesos (80.4%)
correspondieron a subsidios y transferencias, monto superior en términos reales en 24.8% al erogado
en 2006; y 8,764.6 miles de pesos (19.6%) a recursos de terceros, provenientes de empresas
farmacéuticas interesadas en desarrollar nuevos medicamentos, cantidad inferior en términos reales
en 65.0% a la reportada el año anterior (25,056.2 miles de pesos), como se precisa en el cuadro
siguiente:

RECURSOS FINANCIEROS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL INCAN,
2007-2006
(Miles de pesos y porcentajes)

Total
Subsidios y transferencias del gobierno federal
Recursos de terceros

2006
(1)

2007
(2)

Variaciones
Absolutas
%
(2-1)
(2/1)
(3)
(4)

53,876.9

44,748.3

(9,128.6)

(16.9)

28,820.7
25,056.2

35,983.7
8,764.6

7,163.0
(16,219.6)

24.8
(65.0)

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología. Flujo de Efectivo Productoras de Bienes y Servicios,
proporcionado con el oficio núm. DG/516/2008 del 24 de septiembre de 2008; Estado de
Ingresos y Egresos Presupuestales sobre la Base de Flujo de Efectivo Comparativo del 1º de
enero al 31 de diciembre de 2007. México 2008.

Asimismo, se observó que de los 8,764.6 miles de pesos destinados a la investigación: 4,078.9 miles
de pesos (46.5%) se erogaron para el pago de asesorías, servicios de capacitación y pruebas de
laboratorio; 2,995.4 miles de pesos (34.2%) se destinaron para la adquisición de sustancias químicas,
medicinas y productos farmacéuticos; 1,118.1 miles de pesos (12.8%) para la adquisición de equipo de
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laboratorio y mobiliario; y 572.2 miles de pesos (6.5%) para el pago de compensaciones al personal
investigador.
En resumen, se constató que el instituto financió la realización de la investigación científica, en
términos de lo establecido en el artículo 39, fracción III, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Resultado Núm. 40

Sin Observaciones

Financiamiento de la investigación científica con recursos de terceros
El artículo 41, fracción I, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud señala que los proyectos de
investigación financiados con recursos de terceros deberán ser autorizados por el director general del
instituto, para lo cual se deberá contar con el dictamen favorable de la comisión de investigación del
propio instituto.
Con la revisión de la base de datos que contiene la lista de protocolos de investigación y su fuente de
financiamiento de 2007, se constató que en ese año el instituto inició la realización de 200 protocolos
de investigación, de los cuales 119 (59.5%) se financiaron con recursos internos y 81 (40.5%) con
ingresos externos; en relación con los 81 protocolos financiados con ingresos externos, 52 (64.2%)
fueron costeados con recursos de terceros, los cuales contaron con la autorización del director
general, así como con el dictamen favorable de la comisión de investigación del instituto, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley de los Institutos Nacionales de
Salud.

Resultado Núm. 41 Observación Núm. 1
Suspensión del financiamiento de los patrocinadores de proyectos de investigación
En el artículo 41, fracción VIII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se dispone que los
proyectos de investigación financiados con recursos de terceros (…) se suspenderán cuando se
presente algún riesgo o daño grave a la salud de los sujetos en quienes se realice la investigación,
cuando se advierta su ineficacia o ausencia de beneficios o cuando el aportante de los recursos
suspenda el suministro de éstos (…).

468

Sector Salud

Con la revisión del Listado de Protocolos de Investigación por Fuente de Financiamiento,
proporcionado por el INCAN, se constató que de los 200 protocolos autorizados: 81 fueron financiados
con recursos externos o de terceros, es decir, el 40.5%; y 119, con recursos internos, es decir, el
59.5%.
Respecto de los 81 protocolos financiados con recursos de terceros, mediante el oficio
INCAN/SIC/190/08 del 22 de octubre de 2008, el instituto informó que 29 protocolos (35.8%) se
realizaron en colaboración con otras instituciones y, por tanto, no ingresaron recursos financieros; y 52
protocolos (64.2%) se llevaron a cabo con recursos externos administrados directamente por él.
Asimismo, el INCAN indicó que de los 52 protocolos cuyos recursos externos administró, sólo 1
protocolo –Estudio Internacional Aleatorio, Abierto, Fase III de Paclitaxel/Carboplatino más PF3512676
contra Paclitaxel/Carboplatino sólo como Tratamiento de Primera Línea en Pacientes con Cáncer
Pulmonar de Células No Pequeñas Avanzado– fue suspendido de manera temporal, debido a que en
el análisis preliminar no se identificó el beneficio del tratamiento experimental. También señaló que el
protocolo se completó y presentó en la reunión anual de la American Socity of Clinical Oncology en
junio de 2008.
Sin embargo, se observó que el INCAN no dispuso de información sistematizada en una base de datos
que le permita captar y registrar el total de protocolos de investigación financiados con recursos
externos o de terceros, y que se identifiquen los que estarán bajo la administración del instituto de
aquellos en los que sólo será un colaborador, ni facilitar la fiscalización y evaluación de las actividades
efectuadas.
En síntesis, se constató en 2007 el INCAN cumplió lo dispuesto en el artículo 41, fracción VIII, de la
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, ya que suspendió 1 de los 52 protocolos financiados con
recursos externos o de terceros, por no identificar el beneficio del tratamiento experimental. Sin
embargo, se observó que no contó con una base de datos que facilitará la fiscalización y evaluación de
las actividades efectuadas en el área de investigación, en los términos que se establecen en los
artículos 88 y 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-01-003

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes para contar con información
sistematizada en una base de datos que le permita captar y registrar el total de protocolos de
investigación financiados con recursos externos o de terceros, y que diferencie los que estarán bajo la
administración del instituto de aquellos en los que sólo será un colaborador, a fin de asegurar la
confiabilidad de sus registros programático-presupuestales, en los términos que señalan los artículos
88 y 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 42 Observación Núm. 1
Vigilancia del uso adecuado de los recursos destinados a la investigación
En el artículo 44 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se señala 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-financieros. Asimismo, vigilará los aspectos éticos del proyecto, para lo cual se
apoyará en la comisión ética del instituto de que se trate
Con la revisión de la estructura orgánica del INCAN se verificó que éste no contó con un comité interno
que se encargara de vigilar el uso adecuado de los recursos financieros destinados a la investigación,
y que estuviera integrado por dos representantes del área de investigación, un representante del área
administrativa, de enseñanza y médica, así como del patronato y otro designado por la Junta de
Gobierno, ni que dentro de sus funciones hubiera evaluado los informes técnico-financieros.
Al respecto, se constató que en su lugar operó un comité que vigiló el uso de los recursos financieros
destinados a la investigación, integrado por el Director de Investigación y los Subdirectores de
Investigación Básica y de Investigación Clínica.
En resumen, se comprobó que en 2007 el INCAN no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, ya que no contó con un comité interno que se encargara de
vigilar el uso adecuado de los recursos financieros destinados a la investigación y que evaluara los
informes técnico-financieros.
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Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-01-004

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de establecer el comité
encargado de vigilar el uso adecuado de los recursos destinados a la investigación, el cual deberá
integrarse por dos representantes del área de investigación, un representante de las áreas
administrativa, de enseñanza y médica, así como el patronato y otro que designe la Junta de Gobierno,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Ley Federal de los Institutos Nacionales de
Salud.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-9-12NBV-07-0404-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Cancerología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso,
inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión
omitieron la integración de un comité interno que se encargara de vigilar el uso adecuado de los
recursos financieros destinados a la investigación y que evaluara los informes técnico-financieros, en
incumplimiento del artículo 44 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.
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Resultado Núm. 43 Observación Núm. 1
Confiabilidad del reporte de los egresos financieros en la Cuenta Pública
En el artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su
reglamento, se señala que será responsabilidad de cada dependencia y entidad la confiabilidad de las
cifras consignadas en su contabilidad y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u
otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades.
Con la revisión de la información del Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo de Gasto 2007,
se verificó que el INCAN ejerció 691,759.8 miles de pesos, monto inferior en 364.7 miles al reportado
en la Cuenta Pública (692,124.5 miles de pesos), como se detalla a continuación:

DIFERENCIAS EN EL GASTO EJERCIDO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2007
Y LO OBTENIDO POR LA ASF
(Miles de pesos)
Cuenta
Pública

Total
Subsidios y Transferencias
Recursos propios
Recursos de Terceros

Monto
revisado por
la ASF

(1)
692,124.5

(2)
691,759.8

510,287.4 1/
173,072.4
8,764.7

509,922.7
173,072.4
8,764.7

Diferencias
Absoluta
(2-1)
(3)

%
(2/1)
(4)

(364.7)

(0.1)

(364.7)
-

(0.1)
-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007;
Instituto Nacional de Cancerología, Oficios de Ministración por parte de la Secretaría de
Salud, Concentrado de Cuentas 813-814 enero-diciembre de 2007, y Estado de
Resultados Contable al 31 de Diciembre de 2007 de Recursos de Terceros Destinados
a Proyectos de Investigación, México 2008.
1/

El INCAN no contabilizó un reintegro por un monto de 364.7 miles de pesos con el oficio
núm. DC/79/2008 del 22 de febrero de 2008 y núm. de referencia 28630205383
correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.

Del procesamiento y análisis de la información soporte proporcionada a la ASF, se constató que en
2007 el INCAN reportó 509,922.7 miles de pesos por concepto de subsidios y transferencias, cifra
inferior por 364.7 miles de pesos respecto a lo registrado en la Cuenta Pública, debido a que el
instituto no contabilizó esa cantidad correspondiente a un reintegro a la TESOFE, la cual se asignó
para contratar servicios de mantenimiento de los equipos de radioterapia.
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En resumen, se constató que el INCAN no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento, en virtud de que se verificó
que por la falta de un adecuado sistema de control y supervisión en el registro de las operaciones
contables-presupuestarias no reportó en la Cuenta Pública los 364.7 miles de pesos, por concepto del
reintegro de recursos a la TESOFE.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-01-005

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de establecer un sistema de
control y supervisión para el registro de las operaciones contables-presupuestarias que asegure la
confiabilidad de la cifras consignadas tanto en la contabilidad institucional como en la Cuenta Pública,
y facilite la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras de sus áreas, en
cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
242 de su reglamento.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-9-12NBV-07-0404-08-003

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Cancerología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso,
inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión
omitieron contabilizar en la Cuenta Pública de 2007 la cantidad de 364.7 miles de pesos, por concepto
de reintegros a la TESOFE, en incumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento.
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El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 44 Observación Núm. 1
Proporción del presupuesto ejercido respecto del presupuesto modificado
En el Catálogo de Indicadores de Administración 2007, el INCAN estableció una proporción del
presupuesto total ejercido respecto del presupuesto total modificado del 100.0%.
Con la revisión de la Cuenta Pública de 2007, se verificó que el INCAN reportó un presupuesto
modificado por 1,340,396.1 miles de pesos; un presupuesto ejercido por 691,759.8 miles de pesos; y
un presupuesto no ejercido por 648,636.3 miles de pesos. Sin embargo, no proporcionó la
documentación justificativa, comprobatoria y de soporte necesaria para demostrar que el presupuesto
modificado que reportó fue debidamente aprobado por autoridad competente; y comprobar el destino
final de los 648,636.3 miles de pesos que no erogó, en los términos que se señalan en los artículos 89
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-015

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, recomienda que el Instituto Nacional de
Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de operación de los
servicios de administración, para asegurar que la proporción del presupuesto total ejercido respecto
del presupuesto total modificado se ajuste al valor estándar establecido por el propio instituto en el
Catálogo de Indicadores respectivo.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.
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Acción Emitida
07-1-12NCA-07-0404-03-001

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Instituto Nacional de Cancerología instruya a
quien corresponda para que aclare y proporcione la documentación justificativa, y comprobatoria del
destino final de los 648,636.3 miles de pesos, por concepto de las operaciones contablespresupuestarias relacionadas con la autorización y el ejercicio del presupuesto modificado que se
reportó en la Cuenta Pública de 2007, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 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.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 45 Observación Núm. 1
Porcentaje de gastos por concepto de servicios personales
En el Catálogo de Indicadores de Administración 2007, para valorar la proporción del presupuesto
corriente ejercido en servicios personales, el INCAN estableció un valor estándar de 42.0% para el
pago de sueldos y salarios de su personal.
Con el análisis del Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo de Gasto 2007, se observó que
de los 634,222.3 miles de pesos reportados como gasto corriente por el INCAN, 344,697.7 miles de
pesos fueron ejercidos para el pago de servicios personales, cantidad que representó el 54.3%, cifra
superior en 12.3 puntos porcentuales al estándar que estableció para el efecto, debido a que el
instituto efectuó pagos con cargo a las partidas 1308 Compensaciones por servicios eventuales, 1322
Compensaciones adicionales por servicios especiales, 1401 Aportaciones al ISSSTE, 1413
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, 1505 Prestaciones de Retiro, 1509 Compensación
garantizada, 1511 Asignaciones adicionales al sueldo y 1512 Otras prestaciones, las cuales no fueron
previstas en su presupuesto aprobado, y que en conjunto ascendieron a 38,801.2 miles de pesos.
Sin embargo, el INCAN no proporcionó la documentación justificativa, comprobatoria y de soporte
necesaria para demostrar que los 38,801.2 miles de pesos que pagó con cargo al presupuesto del
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capítulo 1000 Servicios de Personal fueron aprobados en los términos que se señalan en los artículos
89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-03-001

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Instituto Nacional de Cancerología instruya a
quien corresponda para que aclare y proporcione la documentación justificativa, y comprobatoria del
ejercicio de los 38,801.2 miles de pesos, por concepto del pago de servicios de personal, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y 241 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.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-016

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, recomienda que el Instituto Nacional de
Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de operación de los
servicios de administración, para asegurar que la proporción del presupuesto corriente ejercido en
servicios personales se ajuste al valor estándar establecido por el propio instituto en el Catálogo de
Indicadores respectivo.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.
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Resultado Núm. 46 Observación Núm. 1
Porcentaje de gastos por concepto de materiales y suministros
En el Catálogo de Indicadores de Administración 2007, para medir la proporción del gasto ejercido en
el capítulo de materiales y suministros respecto al presupuesto ejercido en gasto corriente, el INCAN
estableció un valor estándar de 46.0%.
Con el análisis de la información del Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo de Gasto 2007,
se constató que 177,402.1 miles de pesos, de los 634,222.3 miles de pesos que el INCAN reportó
como gasto corriente, se destinaron a la compra de materiales y suministros, cantidad que representó
el 28.0%, porcentaje inferior en 18.0 puntos porcentuales al valor estándar establecido de 46.0%.
Según el instituto, lo anterior se debió a que se registraron economías en las partidas 2101 Materiales
y útiles de oficina, 2202 Alimentación de pacientes, 2302 Refacciones y accesorios para equipo de
cómputo, 2402 Estructuras y manufacturas, 2404 Material eléctrico y electrónico, 2502 Sustancias
químicas, 2504 Medicinas y productos farmacéuticos, 2505 Materiales, accesorios y suministros
médicos, 2506 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio, así como en los conceptos 2600
Combustibles, lubricantes y aditivos y 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y
artículos deportivos, que en conjunto ascendieron a 18,620.0 miles de pesos.
Sin embargo, el INCAN no proporcionó la documentación justificativa, comprobatoria y de soporte
necesaria para demostrar que los 18,620.0 miles de pesos que se registraron como economías en el
capítulo 2000 Materiales y suministros fueron aprobadas, en incumplimiento de los artículos 89 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-03-002

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Instituto Nacional de Cancerología instruya a
quien corresponda para que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de las
economías reportadas por la cantidad de 18,620.0 miles de pesos, por concepto de la adquisición de
materiales y suministros, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 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.
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El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 47 Observación Núm. 1
Porcentaje de gastos por concepto de servicios generales
En el Catálogo de Indicadores de Administración 2007, para medir la proporción del gasto ejercido en
servicios generales respecto al presupuesto ejercido en gasto corriente, el INCAN estableció un valor
estándar de 12.0%.
Con el análisis de la información del Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo de Gasto 2007,
se verificó que de los 634,222.3 miles de pesos del gasto corriente total ejercido por el INCAN,
108,377.6 miles de pesos fueron los gastos ejercidos de servicios generales, cantidad que representó
el 17.1%, proporción superior en 5.7 puntos porcentuales al estándar establecido, debido a que el
instituto efectuó pagos con cargo a las partidas 3101 Servicio postal, 3103 Servicio telefónico
convencional, 3106 Servicio de energía eléctrica, 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo, 3204,
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, 3306 Servicios de informática, 3411 Servicios de
vigilancia, 3413 Otros servicios comerciales, 3414 Subcontratación de servicios con terceros, 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, 3502 Mantenimiento y
conservación de bienes informáticos, 3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles, 3505
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, 3601 Impresiones de documentos oficiales
para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas
valoradas, certificados y títulos, 3602 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la
operación y administración de las dependencias y entidades, 3803 Gastos de orden social, 3804
Congresos y Convenciones, 3811 Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el
desempeño de comisiones y funciones oficiales, 3821 Gastos para alimentación de servidores públicos
de mando, las cuales no fueron previstas en su presupuesto aprobado, y que en conjunto ascendieron
a 14,401.0 miles de pesos.
Sin embargo, el INCAN no proporcionó la documentación justificativa, comprobatoria y de soporte
necesaria para demostrar que los 14,401.0 miles de pesos que pagó con cargo al presupuesto del
capítulo 3000 Servicios Generales fueron aprobados, en incumplimiento a los artículos 89 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento.

478

Sector Salud

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-03-003

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Instituto Nacional de Cancerología instruya a
quien corresponda para que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del
ejercicio de los 14,401.0 miles de pesos, por concepto del pago de servicios generales, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y 241 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.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 48

Sin Observaciones

Porcentaje de gastos por concepto de bienes muebles e inmuebles
En el Catálogo de Indicadores de Administración 2007, para valorar la proporción del gasto ejercido en
el capítulo de bienes muebles e inmuebles respecto al presupuesto ejercido total, el INCAN estableció
un valor estándar de 6.2%.
En el análisis de la información del Concentrado de Cuentas 713-714 de enero a diciembre de 2007,
Concentrado de Cuentas 813-814 de enero a diciembre de 2007 y el Estado de Resultados Contable
al 31 de Diciembre de 2007, se observó que de los 634,222.3 miles de pesos del gasto corriente total
ejercido por el INCAN se destinaron 43,390.2 miles de pesos a la compra de bienes muebles e
inmuebles, cantidad que representó el 6.8%, respecto del presupuesto ejercido y que resultó similar al
valor estándar establecido.
De los 43,390.2 miles de pesos erogados en este capítulo, 41,654.6 (96.0%) se erogaron en la
adquisición de equipo médico; 1,171.5 miles de pesos (2.7%) para mobiliario administrativo; y 564.1
miles de pesos (1.3%) en la compra de equipo industrial.
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En síntesis, se constató que la proporción del gasto ejercido en la adquisición de bienes muebles e
inmuebles respecto del gasto corriente se ajustó al valor estándar establecido en su Catálogo de
Indicadores de Administración 2007.

Resultado Núm. 49

Sin Observaciones

Saldos de los costos unitarios de los servicios de salud
El Manual para la Integración de Costos por Procedimiento del INCAN señala que el costo unitario de
los servicios de salud se conforma por la suma de los costos directos e indirectos.
Los costos directos contabilizarán los pagos de mano de obra (sueldo del personal especializado que
proporciona las consultas externas); materiales e insumos consumibles (que sólo se utilizan una vez);
equipos médicos; equipo de cómputo y otros que se encuentren directamente relacionados con el
procedimiento, y corresponderán exclusivamente a las áreas finales operativas, que son las que
proporcionan directamente el servicio al paciente.
Los costos indirectos se integrarán por los sueldos del personal de apoyo y de las áreas
administrativas generales; los recursos materiales, tales como artículos de papelería y otros que
utilicen las áreas de apoyo y administrativas; los servicios generales, agua, luz, teléfono, gas,
mensajería, etc.; y la depreciación de mobiliario, equipo, edificio e instalaciones y se distribuirán hacia
cada procedimiento con base en porcentajes de prorrateo, que se determinarán de acuerdo con el
número de personal de apoyo y administrativo adscrito al área final operativa, al porcentaje de gasto
en salarios, los metros cuadrados que ocupe el área, al número de focos o lámparas, al número de
tomas de agua y al número de extensiones telefónicas.
En la revisión y el análisis del Reporte de Costos por Procedimiento, correspondiente al ejercicio fiscal
de 2007, se observó que los saldos de los costos de los procedimientos en los servicios médicos de
consulta externa, hospitalización y otros corresponden con lo que el instituto reportó en la Cuenta
Pública de 2007, por un importe de 518,963.7 miles de pesos, como se detalla en el cuadro siguiente:
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SALDOS DE LOS COSTOS POR PROCEDIMIENTO DEL INCAN, 2007
(Miles de pesos)
Procedimiento

Cuenta Pública
2007
(1)

Reporte de costos
del INCAN
(2)

Diferencias
(1-2)
(3)

518,963.7

518,963.7

-

Consulta externa

n.d.

294,107.7

n.a.

Hospitalización

n.d.

109,680.9

n.a.

Otros 1

n.d.

115,175.1

n.a.

Asistencia médica

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007.
Instituto Nacional de Cancerología, Reporte de Costos por Procedimiento 2007.
1/

El INCAN no identificó el importe del costo unitario de los servicios de rehabilitación y
urgencias, debido al cambio de estructura programática.

n.d.

No disponible

n.a.

No aplicable

Cabe mencionar que la actualización de los costos unitarios en estos servicios se realizan con base en
el índice nacional de precios al consumidor, y se distribuyó la parte proporcional correspondiente a
cada área operativa.
En síntesis, se observó que los costos por procedimiento médico se determinaron con base en la
metodología aplicada por el instituto, en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual para la Integración
de Costos por Procedimiento.

Resultado Núm. 50 Observación Núm. 1
Gastos promedio por consulta externa
En el Catálogo de Indicadores de Administración, vigente en 2007, el INCAN estableció un indicador
denominado gasto promedio por consulta externa, el cual se determina dividiendo el total de gastos
efectuados en el servicio de consulta externa entre el número de consultas otorgadas, al cual fijó un
valor estándar óptimo de 235 pesos.
Con el procesamiento y el análisis de la base de datos que contiene el Estado del Ejercicio
Presupuestal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007, se constató que el INCAN reportó en el
servicio de consulta externa gastos por 294,107.7 miles de pesos; al relacionar dicho monto con las
160,800 consultas que se otorgaron en el instituto, se determinó que el gasto promedio por consulta
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externa fue de 1,829.03 pesos, superior en 678.3% al valor estándar óptimo establecido en su
Catálogo de Indicadores de Administración.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-017

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de que se revise el valor
estándar establecido en el Catálogo de Indicadores respectivo y, en su caso, se ajuste a efecto de que
corresponda con los gastos promedio por consulta externa reportados en los últimos cinco años por el
instituto.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 51 Observación Núm. 1
Gastos promedio por egreso hospitalario
En el Catálogo de Indicadores de Administración, vigente en 2007, para evaluar la aplicación de los
recursos financieros disponibles en el servicio de hospitalización, el INCAN construyó un indicador
denominado gasto promedio por egreso hospitalario, el cual corresponde al cociente obtenido al dividir
el total de gastos efectuados entre el número de egresos hospitalarios generados, al cual fijó un valor
estándar de 4,400.00 pesos.
Del procesamiento y el análisis de la base datos que contiene el Estado del Ejercicio Presupuestal del
1º de enero al 31 de diciembre de 2007, se constató que el INCAN registró en el área de
hospitalización gastos por 109,680.9 miles de pesos, que al dividirlos entre los 7,457 egresos
hospitalarios que generó el instituto, se obtuvo un gasto promedio por egreso de 14,708.45 pesos,
superior en 234.3% al valor estándar óptimo establecido en su Catálogo de Indicadores de
Administración (4,400.0 pesos).
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Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-018

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de que se revise el valor
estándar establecido en el Catálogo de Indicadores respectivo y, en su caso, se ajuste a efecto de que
corresponda con los gastos promedio por egreso hospitalario reportados en los últimos cinco años por
el instituto.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 52 Observación Núm. 1
Gastos promedio por investigación
En el Catálogo de Indicadores de de Administración, vigente en 2007, el INCAN construyó un indicador
denominado gasto promedio por investigación, el cual relaciona el total de los gastos efectuados en
materia de investigación científica con el número de investigaciones realizadas.
Sin embargo, el instituto no planteó una meta o un valor estándar, que sirviera de referente para
evaluar el gasto promedio por investigación realizada. Por lo anterior, se tomó como referente el
resultado obtenido por el INCAN en el ejercicio fiscal 2006.
Con el procesamiento y el análisis de la base de datos que contiene el Estado del Ejercicio
Presupuestal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007, se constató que en materia de investigación
el INCAN reportó gastos por 44,748.3 miles de pesos, que al relacionarla con las 200 investigaciones
concluidas en ese año, se obtuvo un gasto promedio por investigación de 223,741.50 pesos, menor en
24.8% al erogado un año antes de 297,662.43 pesos en términos reales; cuando se ejercieron
53,876.9 miles pesos en la terminación de 181 investigaciones.
En resumen, se constató que en 2007 el INCAN no se ajustó lo dispuesto en el artículo 27, fracción II,
segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral 11
de los Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2007, del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, ya
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que no estableció un valor estándar óptimo que sirviera de referente para evaluar el gasto promedio
por investigación realizada.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-019

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 Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de que se establezca la meta
o el valor estándar institucional relacionado con el indicador denominado gasto promedio por
investigación, considerando los resultados reportados por el instituto en los últimos cinco años, en
cumplimiento del artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como lo que se disponga en el Manual de Programación y
Presupuesto que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 53 Observación Núm. 1
Gastos promedio por recurso humano especializado formado
En el Catálogo de Indicadores de Administración, vigente en 2007, el INCAN construyó un indicador
denominado gasto promedio por recurso humano especializado formado, que resulta de dividir el total
de los gastos efectuados en la formación de personal entre el número de alumnos en formación, al
cual fijó un valor estándar de 45,000 pesos.
Del procesamiento y el análisis de la base datos que contiene el Estado del Ejercicio Presupuestal del
1º de enero al 31 de diciembre de 2007, se constató que el INCAN reportó gastos por 21,443.3 miles
de pesos, que al relacionarlos con los 400 alumnos que asistieron a los cursos de formación médica,
se obtuvo un gasto promedio de 53,608.25 pesos por alumno, monto mayor en 19.1% al valor estándar
de 45,000.0 pesos establecido en su Catálogo de Indicadores de Administración.
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Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-020

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de que se revise el valor
estándar establecido en el Catálogo de Indicadores respectivo y, en su caso, se ajuste a efecto de que
corresponda con los gastos promedio por recurso humano especializado formado reportados en los
últimos cinco años por el instituto.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 54 Observación Núm. 1
Gastos promedio por personal de salud capacitado
En el Catálogo de Indicadores de Administración, vigente en 2007, el INCAN estableció un indicador
denominado gasto promedio por persona capacitada, el cual relaciona el total de los gastos efectuados
en materia de capacitación con el número de personas inscritas en los cursos de desarrollo de
personal, al cual fijó un valor estándar de 630.0 pesos.
Con el procesamiento y el análisis de la base de datos que contiene el Estado del Ejercicio
Presupuestal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007, se constató que el INCAN reportó gastos por
944.5 miles de pesos, que al relacionarlos con los 4,937 asistentes a los cursos de capacitación, se
obtuvo un gasto promedio por asistente de 191.31 pesos, cantidad inferior 69.6% al valor estándar,
establecido en su Catálogo de Indicadores de Administración (630.0 pesos).

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-021

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 Cancerología realice las gestiones pertinentes a fin de que se revise el valor
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estándar establecido en el Catálogo de Indicadores respectivo, y, en su caso, se ajuste a efecto de que
corresponda con los gastos promedio por asistente reportados en los últimos cinco años por el
instituto.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 55

Sin Observaciones

Sustentabilidad financiera
En el Anteproyecto de Presupuesto 2007, el INCAN previó ingresos financieros por 1,378,919.4 miles
de pesos y gastos por 1,372,700.3 miles de pesos, para registrar una disponibilidad final de 6,219.1
miles de pesos.
De la revisión del Informe del Cierre Presupuestal del instituto del 1° de enero al 31 de diciembre de
2007, se concluyó que los ingresos captados por el INCAN ascendieron a 728,531.3 miles de pesos,
cifra inferior en 47.2% a la programada; y que se ejercieron 691,759.8 miles de pesos, monto menor en
49.6% que el previsto, como se observa en el cuadro siguiente:

Ingresos y gastos del INCAN, 2007
(Miles de pesos)
Previsto

Real

(1)

(2)

Variaciones
Absolutas

%

(2-1)

(2/1)

1) Ingreso

1,378,919.4

728,531.3

(650,388.1)

(47.2)

2) Gasto

1,372,700.3

691,759.8

(680,940.5)

(49.6)

6,219.1

36,771.5

30,552.4

491.3

Disponibilidad final (2-1)

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología. Flujo de Efectivo Productoras de Bienes y Servicios,
proporcionado con el oficio núm. DG/516/2008 del 24 de septiembre de 2008; Estado de
Ingresos y Egresos Presupuestales sobre la Base de Flujo de Efectivo Comparativo del 1º de
Enero al 31 de Diciembre de 2007. México, 2008.
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Asimismo, se verificó que la disponibilidad final ascendió a 36,771.5 miles de pesos, monto superior en
491.3% al presupuestado en su Anteproyecto de Presupuesto de 2007 (6,219.1 miles de pesos), los
cuales correspondieron a donativos por aplicar.
También se constató que los 36,753.6 miles de pesos que correspondieron a donativos por aplicar,
provinieron de recursos de terceros, los cuales se destinaron al financiamiento de proyectos de
investigación; y, que su aplicación estuvo restringida al desarrollo de los mismos y regulada con base
en los Lineamientos para el Manejo de Recursos de Terceros destinados al Financiamiento de
Proyectos Específicos de Investigación, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El
registro de los recursos –36,771.5 miles de pesos– que no fueron utilizados en el año fueron reflejados
en el pasivo de corto plazo en la cuenta denominada “Donativos por Aplicar”.
En síntesis, se constató que el INCAN reportó una disponibilidad final de 36,771.5 miles de pesos,
cantidad superior en 491.3% a la prevista en su Anteproyecto de Presupuesto de 2007, que
correspondió a donativos por aplicar y que fue registrada de conformidad con los principios de básicos
de contabilidad gubernamental.

Resultado Núm. 56

Sin Observaciones

Solvencia y liquidez financiera del instituto
En el Catálogo de Indicadores de Administración 2007, el INCAN estableció los indicadores: solvencia
financiera, que se obtiene de la relación que existe entre el activo circulante total y el pasivo a corto
plazo, para el cual determinó un estándar de 1.8 pesos por cada peso comprometido; y liquidez
financiera determinado por la relación entre el activo circulante menos los inventarios y el pasivo a
corto plazo, al cual fijó un valor estándar 90.0%.
Con el análisis del Estado de Situación Financiera y del Balance General del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2007, se constató que en ese año el instituto reportó un activo circulante de 72,475.1
miles de pesos, inventarios por 85,596.9 miles de pesos y un pasivos total de corto plazo por 47,431.6
miles de pesos.
Asimismo, se verificó que su solvencia financiera fue 3.33 pesos por cada 1.00 pesos comprometidos,
con lo cual se concluye que el INCAN contó con los bienes y recursos necesarios para respaldar sus
adeudos de corto plazo; y que su liquidez financiera fue del 152.8%, es decir, dispuso del efectivo
necesario para cubrir las obligaciones de pago contraídas durante el ejercicio fiscal 2007. También se
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constató que los resultados obtenidos en ambos indicadores se debió a que el instituto no reportó
compras a crédito al 31 de diciembre de 2007.
En resumen, se constató que el INCAN se ajustó a los estándares que estableció en el Catálogo de
Indicadores de Administración, al registrar una razón de 3.3 pesos disponibles por cada 1.0 pesos
comprometidos; una liquidez financiera de 152.8%.

Resultado Núm. 57

Sin Observaciones

De la Competencia de los Actores
Cumplimiento del marco legal de actuación
En el artículo 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se señala que “(…) los demás
organismos de estructura análoga que hubiere, se regirán por sus leyes específicas en cuanto a las
estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia (…).”
Con los trabajos de auditoría se constató que el INCAN se rigió por la Ley de los Institutos Nacionales
de Salud y su Estatuto Orgánico en cuanto a la estructura orgánica de sus órganos de administración,
apoyo y consulta, así como de sus unidades administrativas en lo que respecta a su funcionamiento,
operación y control, toda vez que en la citada ley se establecen las facultades y atribuciones del
instituto y sus órganos superiores (de administración, de apoyo y de vigilancia); y en el Estatuto
Orgánico se disponen las atribuciones de sus órganos de administración, de apoyo y consulta,
unidades administrativas y sustantivas responsables de la operación y administración de los servicios
de atención médica, investigación y formación de recursos humanos calificados, comités y comisiones,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Resultado Núm. 58 Observación Núm. 1
Expedición y actualización del Estatuto Orgánico
En el artículo 15, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se dispone que el
Órgano de Gobierno deberá expedir el Estatuto Orgánico en el que se establezcan las bases de
organización así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren
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el organismo, el cual deberá inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados
(RPOD).
En el artículo 24, de ese mismo ordenamiento se señala que los directores generales o quienes
realicen funciones similares, que no solicitaren su inscripción dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de su constitución, de sus modificaciones y/o reformas, serán responsables en los términos de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Con los trabajos de auditoría se constató que en 2007 la estructura orgánica con que operó el INCAN
no se ajustó a la establecida en el artículo 4 de su Estatuto Orgánico, ya que se verificó que en la
práctica las funciones específicas que realizó la Dirección General Adjunta Médica, correspondieron a
las funciones que de acuerdo con el Estatuto Orgánico debieran llevar a cabo las Direcciones Médica
Clínica y Médica de Diagnóstico. Asimismo, se observó que las funciones que ejecutó la Subdirección
de Atención Hospitalaria y Consulta Externa no están dispuestas en el referido Estatuto Orgánico. A
continuación se detallan las diferencias observadas entre la estructura orgánica con que operó el
instituto y la establecida en su Estatuto Orgánico.
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DIFERENCIAS OBSERVADAS ENTRE EL ESTATUTO ORGÁNICO VIGENTE Y LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA AUTORIZADA DEL INCAN, 2007
Unidades administrativas establecidas en su
Estatuto Orgánico

Estructura Orgánica aprobada por la SS

Dirección General
• Subdirección de Planeación
• Subdirección de Asuntos Jurídicos
Dirección Médica Clínica
• Subdirección de Medicina Interna
• Subdirección de Cirugía
• Subdirección de Radioterapia
Dirección Médica de Diagnóstico
• Subdirección de Servicios.
Diagnóstico y Tratamiento

Auxiliares

Dirección General
• Subdirección de Planeación
• Subdirección de Asuntos Jurídicos
Dirección General Adjunta Médica
• Subdirección de Medicina Interna
• Subdirección de Cirugía
• Subdirección de Radioterapia
de

• Subdirección de Patología
• Subdirección de Servicios Paramédicos

• Subdirección de Servicios.
Diagnóstico y Tratamiento

Auxiliares

• Subdirección de Patología
• Subdirección de Servicios Paramédicos
• Subdirección de Atención Hospitalaria
Consulta Externa

de

y

Dirección de Investigación
• Subdirección de Investigación Básica
• Subdirección de Investigación Clínica
Dirección de Docencia

Dirección de Investigación
• Subdirección de Investigación Básica
• Subdirección de Investigación Clínica
Dirección de Docencia

• Subdirección de Educación Médica
Dirección de Administración
• Subdirección de Administración y Desarrollo de
Personal

• Subdirección de Educación Médica
Dirección de Administración
• Subdirección de Administración y Desarrollo de
Personal

• Subdirección de Contabilidad y Finanzas
• Subdirección de Recursos Materiales
• Subdirección de Servicios Generales
Órgano Interno de Control

• Subdirección de Contabilidad y Finanzas
• Subdirección de Recursos Materiales
• Subdirección de Servicios Generales
Órgano Interno de Control

FUENTE: Secretaría de Salud. Estructura Orgánica Dictaminada por la Secretaría de Salud. Instituto
Nacional de Cancerología. Estatuto Orgánico vigente en 2007. México, 2008.

Con la revisión se constató que con fecha 1° de julio de 2007 el INCAN modificó su estructura orgánica
y solicitó su aprobación a la Secretaría de Salud, sin que haya llevado a cabo la actualización de su
Estatuto Orgánico.
Por lo anterior, el instituto señaló que en la próxima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno se
someterá a autorización el Estatuto Orgánico correspondiente, ya que actualmente se cuenta con la
propuesta del referido documento de las estructuras de 2006 y 2007; y que una vez autorizada se
iniciaran los trámites ante la globalizadora.
Por lo que corresponde a la inscripción del referido estatuto orgánico vigente en 2007 en el Registro
Público de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el instituto no
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ha realizado las gestiones para llevar a cabo la inscripción de las modificaciones de ese documento
dentro de los treinta días posteriores al 1° de julio de ese año en que fue modificada y autorizada su
nueva estructura orgánica.
En síntesis, se constató que en 2007 el INCAN no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 15, fracción
IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ya que se verificó que la estructura orgánica con
que operó no se ajustó a la establecida en el Estatuto Orgánico vigente. Asimismo, se constató que si
bien dicho estatuto fue modificado y reformado en el mes de septiembre de 2008, el instituto no ha
solicitado el registro de las modificaciones o reformas de ese documento ante el Registro Público de
Organismos Descentralizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Acción Emitida
07-9-12NBV-07-0404-08-004

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Cancerología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión autorizaron que en 2007 la estructura orgánica con que operó no
se ajustara a la establecida en el Estatuto Orgánico; y que omitieron el registro de las modificaciones
o reformas de ese documento ante el Registro Público de Organismos Descentralizados de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 15,
fracción IX, y 24 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 59 Observación Núm. 1
Expedición y actualización del Manual de Organización
En el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se señala que el titular de
cada departamento administrativo expedirá el manual de organización para su funcionamiento, que
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deberá contener la estructura orgánica y las funciones de sus unidades administrativas. Los manuales
deberán mantenerse permanentemente actualizados.
En el apartado B Lineamientos Generales, numerales 2 y 4 de la Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Organización Específicos, aprobada por la Secretaría de Salud, en 2002 y vigente en el
ejercicio fiscal 2007, se establece que la elaboración del manual de organización específico deberá
ajustarse estrictamente a la estructura organizacional autorizada por la Subsecretaría de
Administración y Finanzas de la SS.
Con los trabajos de auditoría se constató que la estructura orgánica con que operó el INCAN en 2007,
la cual fue aprobada el 1° de julio de ese año por la Secretaría de Salud, no se ajustó a la establecida
en el numeral VII, de su Manual de Organización vigente en 2007, toda vez que no actualizó ese
documento al no incorporar las funciones específicas que tiene la Dirección General Adjunta Médica,
así como de la Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa.
Por lo anterior, el INCAN informó que como resultado de los continuos cambios en su estructura
orgánica dictaminada por la SS, actualmente se cuenta con la propuesta del Manual de Organización
de las estructuras de 2006 y 2007, con lo cual se estará actualizando conforme a la estructura
organizacional vigente, las cuales fueron enviadas durante el mes de agosto de 2008 a la Secretaría
de Salud para su revisión y, en su caso, autorización.
En síntesis, se constató que el INCAN no actualizó su Manual de Organización Específico con base en
la estructura orgánica aprobada por la Secretaría de Salud en 2007, ya que no incluyó las funciones de
la Dirección General Adjunta Médica y de la Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa,
en incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; y del apartado B “Lineamientos Generales”, numerales 2, 3 y 4 de la Guía Técnica para la
Elaboración de Manuales de Organización Específicos de la Secretaría de Salud.

Acción Emitida
07-9-12NBV-07-0404-08-005

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Cancerología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
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servidores públicos que en su gestión no actualizaron el Manual de Organización vigente en el
ejercicio fiscal de 2007, ya que omitió las funciones específicas que tiene la Dirección General Adjunta
Médica, la cual absorbió las funciones de las Direcciones Médica Clínica y Médica de Diagnóstico y de
la Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa, en incumplimiento de lo establecido en el
artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y numerales 2, 3 y 4 de la Guía
Técnica para la Elaboración de Manual de Organización de la Secretaría de Salud.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 60 Observación Núm. 1
Profesionalización del personal
En el artículo 1°, segundo párrafo, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, se establece que las entidades del sector paraestatal podrán establecer sus propios
sistemas de servicio profesional de carrera.
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.
En el artículo 16, fracción VI, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se señala que las juntas
de gobierno de los Institutos Nacionales tendrán, adicionalmente a las facultades que les confiere la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, entre otras la atribución indelegable siguiente (…)
establecer el sistema de profesionalización del personal del Instituto de que se trate, con criterios
orientados a la estabilidad y desarrollo del personal en la especialidad respectiva (…).
Durante los trabajos de auditoría, se constató que en el ejercicio fiscal 2007 el INCAN no se ajustó a lo
dispuesto en los artículos 12 y 16, fracción VI, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, toda vez
que se observó que no contó con un sistema integral de profesionalización, orientado a la estabilidad y
desarrollo de su personal.
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Acción Emitida
07-9-12NBV-07-0404-08-006

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Cancerología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión se abstuvieron de establecer un sistema integral de
profesionalización orientado a la estabilidad y desarrollo del personal, en incumplimiento de lo
establecido en los artículos 12 y 16, fracción VI, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 61

Sin Observaciones

Establecimiento de factores escalafonarios para la asignación de plazas
En el apartado B, del artículo 123, fracciones VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se dispone que la designación del personal se hará mediante sistemas que
permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes y gozarán de derechos de escalafón,
a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad.
Asimismo, en el artículo 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del artículo 123 constitucional, apartado B, se señala que son factores escalafonarios:
los conocimientos, la aptitud, la disciplina, la puntualidad y la antigüedad.
Con los trabajos de auditoría, se constató que para la asignación de plazas administrativas,
paramédicas y afín, a excepción de las médicas, el instituto tiene establecidos sus propios factores y
puntajes para la promoción de sus trabajadores, los cuales se describen a continuación:
conocimientos, 400 puntos; aptitudes, 160 puntos; disciplina, 100 puntos; puntualidad y Asistencia, 100
puntos; y antigüedad: 400 puntos.
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Con base en lo anterior, durante 2007 en el INCAN se realizaron 91 promociones. Al respecto, se
constató que el total de movimientos contenían la constancia de evaluación con los factores y puntajes
que sustentaron la promoción de ese personal.
En resumen, se constató que el instituto contó factores y puntajes escalafonarios los cuales permiten
evaluar los conocimientos, aptitudes y antigüedad de los aspirantes a promociones laborales, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracciones VII y VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Resultado Núm. 62

Sin Observaciones

Establecimiento del catálogo de puestos
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 incentivos al desempeño y
productividad.”
Con la auditoría se constató que el INCAN contó con dos Catálogos de Puestos; uno de la Rama
Médica, Paramédica y Afín, y otro de la Rama Administrativa autorizados por la Secretaría de Salud el
15 de agosto de 2006 y vigente a la fecha, los cuales norman los requisitos para ocupar un puesto
dentro del instituto, en ellos se establecen las funciones específicas, requisitos académicos y de
experiencia, ámbitos de responsabilidad, nivel salarial, cadena de mando y estructura escalafonaria de
cada uno de los puestos que se desempeñan en el instituto.
En resumen, se constató que el instituto contó con dos catálogos de puestos en los cuales se
establecieron las funciones específicas, requisitos académicos y de experiencia, ámbitos de
responsabilidad, nivel salarial, cadena de mando y estructura escalafonaria, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
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Resultado Núm. 63 Observación Núm. 1
De la Calidad de los Servicios de Salud
Certificación de los servicios de salud
En los Criterios para la Certificación de los Hospitales, publicados en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de junio de 1999, se dispone que la certificación la llevara a cabo el Consejo de Salubridad
General, a petición de las instituciones interesadas y deberán reunir los requisitos que para cada área
se señalan en el presente instrumento, y de acuerdo con el tipo de hospital de que se trate.
Con la auditoría, se constató que el INCAN obtuvo por última vez su certificación en el año 2000; y que
desde 2004 no ha reiniciado el proceso de recertificación, debido a que no ha contado con
instalaciones físicas adecuadas, en tamaño, cantidad y distribución para: atender a los pacientes con
diagnóstico de neoplasias en los servicios de preconsulta y consulta externa; realizar los
procedimientos, en las áreas de hospitalización, cirugía y urgencias, con la mayor seguridad para el
paciente; y desarrollar las actividades de enseñanza, conforme al número de personal médico, de
enfermería y paramédico en formación. La situación descrita prevaleció en el ejercicio fiscal 2007.
Asimismo, se verificó que en 2007 si bien el instituto contó con programas de mantenimiento
preventivo y correctivo para la conservación de sus instalaciones, maquinaria y equipo, éstos no fueron
observados con regularidad.
En síntesis, se constató que durante 2007 el INCAN no solicitó su recertificación ante el Consejo de
Salubridad General, debido a que no reunió los requisitos relativos a contar con instalaciones físicas
adecuadas y aplicar con regularidad los programas de mantenimiento preventivo y correctivo,
establecidos en los Criterios para la Certificación de los Hospitales.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-07-022

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, recomienda que el Instituto Nacional de
Cancerología realice las gestiones pertinentes para elaborar un programa de trabajo en el que se
determinen los compromisos y metas por área responsable, a fin de reunir los requisitos necesarios
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para solicitar la recertificación ante el Consejo de Salubridad General, en cumplimiento de los Criterios
para la Certificación de los Hospitales.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 64 Observación Núm. 1
Cumplimiento de disposiciones de protección civil
En el artículo 38 de la Ley General de Protección Civil, se dispone que las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal ejecutarán las medidas de seguridad que les
competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y el medio
ambiente, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
En el artículo 24, fracción X, del Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal se
señala que los administradores de hospitales y sanatorios están obligados a elaborar e implementar un
Programa Interno de Protección Civil.
Con la auditoría se constató que durante el ejercicio fiscal 2007 el INCAN fue evaluado por autoridades
de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal para clasificar su grado de riesgo.
En el análisis del Informe de Evaluación para la Clasificación del Grado de Riesgo, se observó que en
2007 el instituto registró una calificación de 23 puntos, cantidad mayor en 14 puntos al máximo
establecido por autoridades de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal con lo cual quedó
clasificado de alto riesgo.
Con el análisis de la información proporcionada se constató que durante 2007 el instituto manejó,
procesó, transportó y/o almacenó sustancias peligrosas que al ser liberadas por causas naturales o
derivadas de la actividad humana, ocasionarían una afectación significativa al ambiente, a la población
o a sus bienes.
En cuanto a la aplicación de sus procesos de trabajo, éstos se realizaron en condiciones inseguras y
con sobre-exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que pueden provocar daños a la salud
de sus trabajadores y/o de la población usuaria.
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También se observó que cumplió parcialmente con los programas de mantenimiento preventivo a sus
instalaciones, así como de capacitación de su personal ante una emergencia, siniestro o desastre. En
tanto que para la prevención, control y combate de incendios, el equipo con el que cuenta no ha
recibido el mantenimiento necesario.
Por lo anterior, las autoridades de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal recomendaron al
INCAN elaborar y presentar un Programa Interno de Protección Civil con la finalidad de disminuir el
grado de riesgo registrado.
Asimismo, se constató que el instituto, en coordinación con una empresa especializada en servicios de
protección civil, elaboró el “Programa de Protección Civil del Instituto Nacional de Cancerología”, el
cual está pendiente de enviarse para su autorización por parte del Gobierno del Distrito Federal y del
Centro Nacional de Prevención de Desastres.
Adicionalmente, se informó que para el ejercicio fiscal 2009 tiene considerado elaborar un programa de
cursos para el manejo y contingencias de residuos peligrosos biológico-infecciosos, una vez que sea
autorizado el programa de protección civil, por el Gobierno del Distrito Federal y el Centro Nacional de
Prevención de Desastres y que los residuos biológico-infecciosos se manejan conforme al Manual de
Procedimientos de Manejo de Residuos Químico Peligrosos y del Manual para la Atención de
Contingencias con Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, autorizado por la Secretaría de Salud y
vigente en el ejercicio fiscal 2007.
En resumen, el instituto fue clasificado como de alto riesgo al obtener una calificación de 23 puntos
debido a que sus procesos de trabajo se realizaron en condiciones inseguras, aplicó parcialmente
programas internos de mantenimiento preventivo de sus instalaciones, así como de capacitación de su
personal ante una emergencia, siniestro o desastre, y no llevó a cabo las gestiones para que su
programa de protección civil sea autorizados por las autoridades correspondientes, por lo cual se
incumplió lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley General de Protección Civil, y 24, fracción X, del
Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal.

Acción Emitida
07-1-12NBV-07-0404-01-006

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, recomienda que el Instituto Nacional de
Cancerología realice las gestiones necesarias a fin de que el programa de protección civil sea revisado
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y, en su caso, autorizado por parte del Gobierno del Distrito Federal y del Centro Nacional de
Prevención de Desastres con la finalidad de disminuir su grado de riesgo, y que permita proteger sus
bienes y planta productiva, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley General de
Protección Civil, y 24, fracción X, del Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal.
El Instituto Nacional de Cancerología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 65

Sin Observaciones

Manejo y almacenamiento de residuos infecciosos
En el numeral 6.3.3, inciso c), de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección Ambiental-Salud
Ambiental-Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos-Clasificación y Especificaciones de Manejo, se
establece que el periodo de almacenamiento temporal de los residuos biológico-infecciosos que se
generan en establecimientos que presten servicios de atención médica será de un máximo de siete
días, y en el numeral 6.3.5, inciso c), se dispone que el área de almacenamiento temporal de residuos
infecciosos debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en
lugares y formas visibles.
Con la auditoría se constató que en 2007 el instituto almacenó temporalmente por tres días los
residuos biológico-infecciosos, es decir, todos aquellos residuos que por sus características reactivas,
tóxicas y corrosivas presentan un peligro para el equilibrio ecológico, periodo que resultó inferior en
cuatro días al tiempo máximo establecido en dicha norma. También, se observó que el área de
almacenamiento temporal contó con los señalamientos y letreros respectivos.
En resumen, se constató que el periodo máximo de almacenamiento temporal fue de tres días, inferior
a los siete días máximos, y que el área de recolección de residuos biológico-infecciosos contó con los
señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en cumplimento de lo establecido en
los numerales 6.3.3, inciso c), y 6.3.5, inciso c), de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección
Ambiental-Salud Ambiental-Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos-Clasificación y Especificaciones
de Manejo.
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Resultado Núm. 66

Sin Observaciones

Calidad de programas educativos
En el artículo 52, fracción II, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se establece que en los
planes y programas de estudio, los Institutos Nacionales de Salud deberán desarrollar mecanismos
para evaluar la calidad de los programas educativos y su impacto en la prestación de los servicios.
Con la auditoría se determinó que en los planes y programas de estudio del INCAN se consideran
cinco evaluaciones en los cursos de especialidades y de posgrado: cuatro de ellas son aplicadas por el
propio instituto y una más por la UNAM.
De las cuatro, la primera evaluación se aplica a cada médico residente por el médico adscrito, la cual
es de carácter personal y se integra a su expediente. La segunda evaluación consiste en un examen
que realizan los residentes por especialidad y módulo y de igual forma se integra a su expediente. La
tercera evaluación se efectúa semestralmente por medio de evaluaciones orales, las cuales miden el
comportamiento y avance en las habilidades adquiridas en cada uno de los campos del conocimiento
para la especialidad. La última evaluación la realiza la Dirección de Docencia en conjunto con la
Jefatura de Educación de Posgrado y con cada uno de los profesores titulares, considerando las tres
evaluaciones anteriores de cada uno de los residentes decidiendo su promoción o no.
En cuanto a la UNAM, esta institución realiza un examen a los médicos residentes del INCAN para
valorar los conocimientos, destrezas y habilidades para la prestación de los servicios médicos y, en su
caso, entrega el certificado que acredite su grado académico.
En síntesis, el instituto contó con cuatro evaluaciones internas y otra externa, que permiten valorar la
calidad de los programas educativos y su impacto en la prestación de los servicios de atención médica,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 52, fracción II, de la Ley de los Institutos Nacionales de
Salud.
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Sin Observaciones

De la Percepción del Ciudadano-Usuario
Quejas y/o sugerencias de los usuarios
En el artículo 62, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se señala que los
órganos internos de control recibirán las quejas y/o sugerencias, y determinarán por conducto del
titular del área de responsabilidades las sanciones administrativas de los servidores públicos de la
entidad.
En el numeral 1.0.9I.0.6, del Manual de Organización Específico del instituto, se establece que el
Órgano Interno de Control 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
cuales pueden ser de carácter económico y/o administrativas, en cumplimiento de la legislación
aplicable.
Con la revisión de los reportes proporcionados por el Órgano Interno de Control en el instituto, se
constató que en 2007 se recibieron y solventaron cuatro quejas, de las cuales tres (75.0%)
correspondieron a trámites administrativos y otra más (25.0%) a la oportunidad en el otorgamiento de
la atención médica.
También se observó que se presentaron 157 peticiones y sugerencias por medio del Centro Integral de
Servicios (CIS), cantidad superior en 8.3% a las reportadas el año anterior (145).
De las 157 peticiones y sugerencias, 123 (78.3%) tuvieron su origen en la falta de oportunidad en el
servicio médico, 14 (9.0%) por el desabasto de medicamentos, 10 (6.4%) a la demora en la agilización
de trámites administrativos, 6 (3.8%) al retaso en la entrega de estudios médicos y 4 (2.5%) a la falta
de mantenimiento de las instalaciones del INCAN.
De los 157 casos, se observó que 137 (87.3%), peticiones y sugerencias estuvieron relacionadas con
la falta de oportunidad en el servicio médico y con el desabasto de medicamentos, las cuales se
resolvieron de manera inmediata; y las restantes 20 (12.7%) relativas a la demora en la agilización de
trámites administrativos, la entrega de estudios médicos y la falta de mantenimiento de las
instalaciones se atendieron por medio de una asesoría.
En síntesis, se verificó que en 2007 el OIC en el instituto se ajustó a lo dispuesto en el artículo 62,
fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y al Manual de Organización Específico
del INCAN, ya que recibió y atendió las peticiones y sugerencias que presentaron los usuarios de los
servicios médicos.
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Impacto de las Observaciones
Errores y Omisiones de la Información Financiera
Importe:

33,021.0

(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.

Consecuencias Sociales
Con la revisión se observó que el INCAN cumplió parcialmente el objetivo de prestar servicios de
asistencia médica-hospitalaria a la población adulta del país con diagnóstico de neoplasias, ya que de
los 7,457 pacientes que egresaron del servicio hospitalario, el 72.8% fue por mejoría, porcentaje
inferior en 20.2 puntos porcentuales a la meta comprometida en el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 93.0%; y de las 141 camas censables disponibles el 65.7% se ocupó, porcentaje inferior
al estándar de 85.0% establecido por el propio instituto.
También se observó que el instituto no fue recertificado por el Consejo General de Salud, debido a que
no contó con instalaciones físicas apropiadas, en tamaño, cantidad y distribución para: atender a los
pacientes con diagnóstico de neoplasias en los servicios de preconsulta y consulta externa; realizar en
las áreas de hospitalización, cirugía y urgencias los procedimientos con la mayor seguridad para el
enfermo; y desarrollar las actividades de enseñanza, conforme al número de personal médico, de
enfermería y paramédico en formación. Asimismo, se comprobó que el instituto operó programas de
mantenimiento preventivo y correctivo para la conservación de sus instalaciones, maquinaria y equipo,
los cuales fueron insuficientes para garantizar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios
médicos a la población.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas
En resumen, se emitió(eron) 33 observación(es) que generó(aron) 39 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 6 a Recomendación(es), 4 a Solicitud(es) de Aclaración, 1 a Pliego(s) de
Observaciones, 22 a Recomendación(es) al Desempeño y 6 a Promoción(es) de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria.
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Dictamen
Con motivo de la evaluación practicada en el Instituto Nacional de Cancerología, en relación con la
Auditoría de Desempeño a la Prestación de los Servicios de Salud del Tercer Nivel de Atención, cuyo
propósito consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en
los servicios de salud del tercer nivel de atención médica oncológica para verificar el cumplimiento de
sus objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 692,124.5 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos ejercidos que el instituto reportó en la Cuenta Pública de 2007.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, 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 revisión. Esta auditoría se ejecutó
mediante las pruebas selectivas que se estimaron necesarias, en consecuencia, existe una base
razonable para sustentar la opinión que se presentan a continuación.
La Auditoría Superior de la Federación considera que en 2007 el Instituto Nacional de Cancerología
(INCAN) cumplió parcialmente el objetivo de prestar servicios de asistencia médica-hospitalaria a la
población adulta del país con diagnóstico de neoplasias, ya que el porcentaje de ocupación
hospitalaria fue de 65.7%, inferior al estándar de 85.0% establecido por el propio instituto; y el de
egresos hospitalarios por mejoría fue de 72.8%, menor a la meta comprometida en el Presupuesto de
Egresos de la Federación de 93.0%.
Asimismo, se constató que su cobertura de atención fue de 7,589 pacientes con cáncer, es decir
73.7%, considerando que la capacidad instalada le permitiría atender a 10,293 enfermos oncológicos,
toda vez que INCAN dispuso de 141 camas censables y registró 5 días de estancia hospitalaria en
promedio.
También, se observó que en ese año la administración de los recursos del INCAN presentó
deficiencias, porque si bien tuvo una solvencia financiera para cubrir el pago de su pasivo en el corto
plazo –al registrar una razón de 3.3 pesos disponibles por cada 1.0 pesos comprometidos–, se verificó
que el instituto no fue recertificado por el Consejo de Salubridad General, debido a que no contó con
instalaciones físicas apropiadas, en tamaño, cantidad y distribución para: atender a los pacientes con
diagnóstico de neoplasias en los servicios de preconsulta y consulta externa; realizar en las áreas de
hospitalización, cirugía y urgencias mediante los procedimientos con la mayor seguridad para el
enfermo; y desarrollar las actividades de enseñanza, conforme al número de personal médico, de
enfermería y paramédico en formación. Asimismo, se comprobó que los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo para la conservación de sus instalaciones, maquinaria y equipo fueron
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insuficientes para garantizar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios médicos a la
población.
En cuanto a la eficiencia operativa de los servicios de salud, se observó que el INCAN se ajustó a los
estándares de calidad que estableció: el promedio de días de espera para obtener una preconsulta fue
de 5 días, inferior a su estándar de 6 días; el promedio de consultas por hora médico de 3.0, resultó
similar al parámetro institucional; el promedio de días de estancia hospitalaria de 5, fue menor al
estándar de 6 días; el porcentaje de intervenciones quirúrgicas de 43.7%, resultó superior al parámetro
de 35.0%; y el promedio de artículos publicados por investigador de 3.5, fue mayor que el estándar de
2.3.
Respecto de la situación de sus trabajadores, se observó que el instituto no contó con un sistema
integral de profesionalización, orientado a la estabilidad y desarrollo del personal.
En materia financiera, se detectaron deficiencias en sus sistemas de control y supervisión de las
operaciones contables y presupuestarias, que propiciaron errores tanto en las cifras como en los
saldos consignados en la Cuenta Pública; y se observó que no se integró el comité interno encargado
de vigilar el uso adecuado de los recursos destinados a la investigación. Asimismo, el INCAN no aclaró
ni justificó el destino de los 594,000.0 miles de pesos que le autorizó el Comité Técnico del
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, los cuales fueron aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, y según el instituto no le
fueron transferidos; tampoco, proporcionó la documentación para demostrar que los pagos de 38,301.2
miles pesos con cargo al capítulo 1000 Servicios Personales, de 14,401.0 miles de pesos al capítulo
3000 Servicios Generales y de 18,620.0 miles de pesos al capítulo 2000 Materiales y Suministros
fueron aprobados por autoridad competente, y conforme a las medidas de austeridad y a la normativa
aplicable.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Sin comentarios.
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V.5.4.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO
VILLEGAS

V.5.4.1.

Información General

Atribuciones
La Ley de los Institutos Nacionales de Salud, reformada mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 22 de junio de 2006, establece lo siguiente:
“TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Capítulo Único
ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los
Institutos Nacionales de Salud, así como fomentar la investigación, enseñanza y prestación de
servicios que se realice en ellos.
ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
(…)
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:
IV.

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para los padecimientos
del aparato respiratorio;
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(…)
ARTÍCULO 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá:
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I.

Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo
tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de sus
especialidades, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud;

II.

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

III.

Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y
celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con instituciones afines;

IV.

Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le sean
afines;

V.

Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza,
especialización y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de
especialización y afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje;

VI.

Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en
su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables;

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;

Sector 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 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)
C o n ce p to d e In g r e so

2007
O r ig in a l

D is p o n ib ilid a d I n ic ia l

% O b te n id o v s.

M o d ifica d o

O b te n id o

O r ig in a l

M o d ifica d o

1 7 ,4 0 9

4 4 ,2 2 7

4 4 ,2 2 7

2 5 4 .0

1 0 0 .0

1 7 1 ,8 9 3

1 7 1 ,8 9 3

8 0 ,6 9 7

4 6 .9

4 6 .9

-

-

6 6 ,0 9 8

-

-

V e n ta d e S e r v icio s

6 0 ,6 5 6

7 0 ,6 5 6

-

-

-

In g r e so s D iv e r so s

1 1 1 ,2 3 7

1 0 1 ,2 3 7

1 4 ,5 9 9

1 3 .1

1 4 .4

C o rrie n t e s y d e C a p it a l
V e n ta d e B ie n e s

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

5 3 9 ,7 4 7

5 9 3 ,2 2 9

5 9 0 ,9 2 5

1 0 9 .5

9 9 .6

T r a n sfe r e n cia s

5 3 9 ,7 4 7

5 9 3 ,2 2 9

5 9 0 ,9 2 5

1 0 9 .5

9 9 .6

5 2 4 ,7 1 3

5 7 6 ,4 8 5

5 7 4 ,1 8 1

1 0 9 .4

9 9 .6

1 5 ,0 3 4

1 6 ,7 4 4

1 6 ,7 4 4

1 1 1 .4

1 0 0 .0

7 2 9 ,0 4 9

8 0 9 ,3 4 9

7 1 5 ,8 4 9

9 8 .2

8 8 .4

C o r r ie n te s
In v e r sió n F ísica
TO TAL D E I N G R E S O S
C o n ce p to d e In g r e so

2006
O r ig in a l

D is p o n ib ilid a d I n ic ia l

% O b te n id o v s.

M o d ifica d o

O b te n id o

O r ig in a l

M o d ifica d o

8 ,5 4 2

1 3 ,2 5 3

1 3 ,2 5 3

1 5 5 .2

1 0 0 .0

7 0 ,0 9 3

7 0 ,9 0 4

6 0 ,0 7 4

8 5 .7

8 4 .7

-

-

-

V e n ta d e S e r v icio s

6 3 ,0 0 0

6 3 ,0 0 0

In g r e so s D iv e r so s

7 ,0 9 3

7 ,9 0 4

C o rrie n t e s y d e C a p it a l
V e n ta d e B ie n e s

-

-

5 8 ,5 2 7

9 2 .9

9 2 .9

1 ,5 4 7

2 1 .8

1 9 .6

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

5 4 0 ,9 5 3

5 4 6 ,9 8 0

5 4 6 ,9 8 0

1 0 1 .1

1 0 0 .0

T r a n sfe r e n cia s

5 4 0 ,9 5 3

5 4 6 ,9 8 0

5 4 6 ,9 8 0

1 0 1 .1

1 0 0 .0

5 2 7 ,8 2 2

5 3 5 ,6 4 3

5 3 5 ,6 4 3

1 0 1 .5

1 0 0 .0

1 3 ,1 3 1

1 1 ,3 3 7

1 1 ,3 3 7

8 6 .3

1 0 0 .0

6 1 9 ,5 8 8

6 3 1 ,1 3 7

6 2 0 ,3 0 7

1 0 0 .1

9 8 .3

C o r r ie n te s
In v e r sió n F ísica
TO TAL D E I N G R E S O S

C o n ce p to d e In g r e so

D is p o n ib ilid a d I n ic ia l
C o rrie n t e s y d e C a p it a l
V e n ta d e B ie n e s

V A R IA C IÓ N 2 0 0 7 v s 2 0 0 6
O r ig in a l

%

M o d ifica d o

%

O b te n id o

%

8 ,8 6 7

1 0 3 .8

3 0 ,9 7 4

2 3 3 .7

3 0 ,9 7 4

1 0 1 ,8 0 0

1 4 5 .2

1 0 0 ,9 8 9

1 4 2 .4

2 0 ,6 2 3

3 4 .3

6 6 ,0 9 8

1 0 0 .0

-

-

-

-

2 3 3 .7

V e n ta d e S e r v icio s

( 2 ,3 4 4 )

( 3 .7 )

7 ,6 5 6

1 2 .2

( 5 8 ,5 2 7 )

( 1 0 0 .0 )

In g r e so s D iv e r so s

1 0 4 ,1 4 4

1 ,4 6 8 .3

9 3 ,3 3 3

1 ,1 8 0 .8

1 3 ,0 5 2

8 4 3 .7

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

( 1 ,2 0 6 )

( 0 .2 )

4 6 ,2 4 9

8 .5

4 3 ,9 4 5

8 .0

T r a n sfe r e n cia s

( 1 ,2 0 6 )

( 0 .2 )

4 6 ,2 4 9

8 .5

4 3 ,9 4 5

8 .0

( 3 ,1 0 9 )

( 0 .6 )

4 0 ,8 4 2

7 .6

3 8 ,5 3 8

7 .2

1 ,9 0 3

1 4 .5

5 ,4 0 7

4 7 .7

5 ,4 0 7

4 7 .7

1 0 9 ,4 6 1

1 7 .7

1 7 8 ,2 1 2

2 8 .2

9 5 ,5 4 2

1 5 .4

C o r r ie n te s
In v e r sió n F ísica
TO TAL D E L A V AR I AC I Ó N

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.
Nota:
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto

2007
Original

% Ejercido vs.

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

Servicios Personales

395,519

427,005

427,005

108.0

100.0

Materiales y Suministros

111,021

128,389

126,574

114.0

98.6

60,032

69,102

65,773

109.6

95.2

Servicios Generales
Otros de Corriente

11,940

35,513

35,500

297.3

100.0

Total de Corriente

578,512

660,009

654,852

113.2

99.2

Inversión Física

144,881

131,568

31,978

22.1

24.3

Total de Capital

144,881

131,568

31,978

22.1

24.3

TOTAL DE EGRES OS

723,393

791,577

686,830

94.9

86.8

Capítulo o Concepto de Gasto

2006
Original

% Ejercido vs

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

Servicios Personales

403,181

404,388

404,388

100.3

100.0

Materiales y Suministros

107,135

121,491

121,286

113.2

99.8

68,737

68,638

62,280

90.6

90.7

Servicios Generales
Otros de Corriente

160

10,113

10,111

6,319.4

100.0

579,213

604,630

598,065

103.3

98.9

Inversión Física

31,833

55,159

45,555

143.1

82.6

Total de Capital

31,833

55,159

45,555

143.1

82.6

611,046

659,789

643,620

105.3

97.5

Total de Corriente

TOTAL DE EGRES OS

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Capítulo o Concepto de Gasto

Original
Importe

Servicios Personales
Materiales y Suministros

Modificado
%

Importe

Ejercido
%

Importe

%

(7,662)

(1.9)

22,617

5.6

22,617

5.6

3,886

3.6

6,898

5.7

5,288

4.4

Servicios Generales

(8,705)

(12.7)

464

0.7

3,493

5.6

Otros de Corriente

11,780

7,362.5

25,400

251.2

25,389

251.1

Total de Corriente

(701)

(0.1)

55,379

9.2

56,787

9.5

Inversión Física

113,048

355.1

76,409

138.5

(13,577)

(29.8)

Total de Capital

113,048

355.1

76,409

138.5

(13,577)

(29.8)

TOTAL DE LA VARIACIÓN

112,347

18.4

131,788

20.0

43,210

6.7

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.
Nota:
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Situación Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2007
Importe

Variación 2007 vs. 2006

2006
%

Importe

%

Importe

%

ACTI VO
Circulante

71,128

6.2

116,403

10.4

(45,275)

(38.9)

Fijo

1,075,015

93.8

998,060

89.5

76,955

7.7

Otro

120

14

13.2

Suma el activo

-

106

-

1,146,263

100.0

1,114,569

100.0

31,694

2.8

A corto plazo

47,944

4.2

91,832

8.2

(43,888)

(47.8)

Suma el pasivo

47,944

4.2

91,832

8.2

(43,888)

(47.8)

PATRI MONI O

1,098,319

95.8

1,022,737

91.8

75,582

7.4

1,146,263

100.0

1,114,569

100.0

31,694

2.8

PAS I VO

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración
Pública Federal, 2007.
Nota:
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

2007
Importe

Ingresos
Costos

%

Utilidad de operación
Otros Productos / (Gastos), neto
Resultado antes de depreciaciones
Depreciaciones
Subsidio recibido del Gobierno Federal
Utilidad neta del ejercicio

Importe

%

Importe

%

90,149

100.0

101,778

100.0

(11,629)

556,208

617.0

540,136

530.7

16,072

3.0

(438,358) (430.7)

(27,701)

6.3

2,584

5.1

(30,285)

6.2

(466,059) (517.0)
Gastos de Operación

Variación 2007 vs. 2006

2006

53,535

59.4

(519,594) (576.4)
1,799

2.0

(517,795) (574.4)

50,951

50.1

(489,309) (480.8)
(8,274)

(8.1)

(497,583) (488.9)

10,073

(11.4)

(121.7)

(20,212)

4.1

33,140

36.8

33,202

32.6

(62)

(0.2)

560,457

621.7

535,643

526.3

24,814

4.6

9,522

10.6

4,858

4.8

4,664

96.0

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración
Pública Federal, 2007.
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 2007, con los recursos asignados a Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael
Cosío Villegas, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas

Indicadores

Universo

GRUPO FUNCIONAL:

2

DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

1

SALUD

SUBFUNCION:

02

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

AI:

007 PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD

Garantizar la calidad y eficacia • Egresos hospitalarios por mejoría
de la atención integral a la (Egreso hospitalario).

• 4,550 pacientes que
egresan.

% de
Avance
Reportado

95.7

salud.
SUBFUNCION:

03

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

AI:

008 FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

Fortalecer la inversión en la • Eficiencia terminal en la formación
de recursos para la salud (Persona).
formación y capacitación de
• Prestadores de servicios de salud
recursos humanos para la capacitados y/o actualizados en
materia de salud (Persona).
salud.
012

AI:
Mejorar
operación

las

• 23 personas inscritas
para formación.
• 1,200 prestadores de
servicios de salud.

107.8

DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SALUD

de • Conservación y mantenimiento de • 1 Obra en conservación
la infraestructura física (Obra).
y mantenimiento.
infraestructura

condiciones

de

147.8

100.0

física, eficientando la utilización
de

los

bienes

muebles

e

inmuebles, insumos y
equipos en la diversas unidades
de atención a la salud del país.
GRUPO FUNCIONAL:

3

DESARROLLO ECONÓMICO

FUNCION:

7

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SUBFUNCION:

01

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

AI:

009 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

Fortalecer

la

inversión

en • Productividad en investigación en
salud (Artículo).

investigación y la producción de
bienes para la salud.
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• 65 investigadores.

96.0

Sector Salud

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 Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas la
inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como
sigue:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

FECHA

AECF/1180/2008

17 de
Septiembre de

TÍTULO

CUENTA PÚBLICA
OASF/0807/2008

26 de Mayo de
2008

282

2008

Programas Nacional de Salud y Especial de Ciencia y
Tecnología

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.
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V.5.4.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2007

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 2 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2007

Tipo de acción
Recomendación

Total

Número
2
2

Las 2 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.5.4.3.

Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

V.5.4.3.1.

Programas Nacional de Salud y Especial de Ciencia y Tecnología
Auditoría: 07-1-12NCD-02-0282

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los Programas 24 "Nacional de Salud" y 85 "Especial de Ciencia y
Tecnología", verificar el cumplimiento de objetivos y metas, y que se aplicaron las disposiciones
legales y normativas en la contratación, recepción de bienes y servicios, pago y registro contable y
presupuestal.

Alcance
Universo Seleccionado: 578,545.4 miles de pesos
Muestra Auditada: 578,545.4 miles de pesos
Se seleccionó una muestra por 578,545.4 miles de pesos, el 100.0% de lo que reportó el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" (INER) como ejercidos en los
Programas Nacional de Salud y Especial de Ciencia y Tecnología y se integra por las erogaciones
registradas en los capítulos 1000 "Servicios Personales" por 423,554.1 miles de pesos; 2000
"Materiales y Suministros" por 114,292.0 miles de pesos y 3000 "Servicios Generales" por 40,699.3
miles de pesos.
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
CONCEPTOS PRESUPUESTALES SELECCIONADOS DE LOS PROGRAMAS NACIONAL DE SALUD
Y ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(Miles de pesos)
CAPÍTULO Y CONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000

Servicios Personales

423,554.1

2000

Materiales y Suministros

114,292.0

2200

Productos Alimenticios

13,348.1

2300

Herramientas, Refacciones y Accesorios

3,469.6

2500

Materias Primas de Producción, Productos

97,474.3

Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
3000

Servicios Generales

3300

Asesorías,

40,699.3

Consultorías,

Servicios

4,483.1

Informáticos, Estudios e Investigaciones y
Otros Servicios
3400

Servicios

Comercial,

Bancario,

Financiero,

17,606.1

Subcontratación de Servicios con Terceros y
Gastos Inherentes
3500

Servicios de Mantenimiento y Conservación

Total revisado

18,610.1
578,545.4

FUENTE: Integración del presupuesto ejercido por programa, proporcionado por la Subdirección de
Recursos Financieros (conforme al Clasificador por Objeto del Gasto vigente en el

ejercicio 2007).

Áreas Revisadas
Las subdirecciones de Recursos Financieros, de Administración y Desarrollo de Personal, de Recursos
Materiales y Servicios Generales, adscritas a la Dirección de Administración del INER.
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Antecedentes
Esta auditoría se seleccionó para atender la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dada a
conocer mediante el oficio núm. CVASF/LX/1257/2007 del 6 de noviembre de 2007, y se propuso a la
Auditoría Superior de la Federación que determine lo conducente respecto de las denuncias
interpuestas por servidores públicos del INER, relacionadas con irregularidades en el manejo de los
recursos asignados al mismo.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Con el estudio del control interno establecido por el INER para el manejo de las operaciones
registradas en los Programas Nacional de Salud y Especial de Ciencia y Tecnología, se comprobó que
cuenta con los instrumentos normativos siguientes:
•

Estatuto Orgánico, aprobado el 2 de junio de 2005, estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2007.

•

Estructura Orgánica, vigente a partir del 1 de enero de 2007.

•

Manual de Procedimientos del Departamento de Adquisiciones, actualizado y autorizado por la
Dirección General en julio de 2007.

•

Bases Generales para la Administración de Bienes Muebles en los Almacenes del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias, “Ismael Cosío Villegas”, actualizadas en agosto de
2007 por su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

•

Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, autorizados por el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INER el 2 de marzo de 2007.

•

Manual de Procedimientos del Departamento de Registro Contable, autorizado por la Dirección
General en junio de 2006, vigente en el ejercicio 2007.

•

Manual de Procedimientos del Departamento de Registro Presupuestal, autorizado por la
Dirección General en junio de 2006, vigente en el ejercicio 2007.
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•

Manual de Procedimientos del Departamento de Tesorería, autorizado por la Dirección General
en noviembre de 2006, vigente en el ejercicio de 2007.

•

Manual de Procedimientos del Departamento de Remuneraciones, autorizado por la Dirección
General en septiembre de 2005, vigente en el ejercicio de 2007.

•

Manual de Procedimientos del Departamento de Relaciones Laborales, autorizado por la
Dirección General en agosto de 2006, vigente en el ejercicio de 2007.

•

Condiciones Generales de Trabajo, emitidas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud, vigentes a partir del ejercicio 2006.

Con la revisión de los anteriores instrumentos normativos, se constató que el INER cuenta con
atributos básicos de control que permiten el logro de sus objetivos, metas y programas institucionales;
todos contienen objetivo general, marco jurídico, políticas y procedimientos específicos por área de
responsabilidad, ello, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento, y 13, III. TERCERA NORMA.- Implementar y/o
actualizar actividades de control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de septiembre de 2006.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Con los oficios núms. DGPOP 06/0205 y 0324, del 2 y 12 de febrero de 2007, respectivamente, la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y la Dirección General Adjunta de
Administración, Operación y Control de Servicios Personales de la Subsecretaría de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Salud (SS), la primera comunicó al INER el presupuesto original para
gastos de operación, que se conforma por los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000
“Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, por un total de 308,402.2 miles de pesos,
mientras que la segunda le comunicó el presupuesto para el capítulo 1000 “Servicios Personales”, por
403,238.2 miles de pesos, lo cual suma un importe conjunto de 711,640.4 miles de pesos.
Con diversos oficios de modificación presupuestal, emitidos por la SS durante 2007, el presupuesto
original recibió ampliaciones por 63,977.4 miles de pesos, con lo que el presupuesto modificado
autorizado al INER ascendió a 775,617.8 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 57 y 58, de

518

Sector Salud

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 99, de su reglamento, así como el 58,
fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
De los 775,617.8 miles de pesos del presupuesto modificado autorizado del INER, le correspondieron
al Programa Nacional de Salud 503,458.0 miles de pesos, el 64.9% en tanto que el Programa
Especial de Ciencia y Tecnología absorbió 75,087.4 miles de pesos, el 9.7%; los restantes 197,072.4
miles de pesos, el 25.4% se asignaron a otras actividades de apoyo administrativo e infraestructura
física. Cabe señalar que dicho presupuesto fue ejercido en su totalidad.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Con la revisión del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, por 423,554.1 miles de pesos, se verificó
que el total de las erogaciones relativas a las remuneraciones al personal sindicalizado y de confianza
en el ejercicio de 2007 se registraron en los documentos denominados “Resúmenes de Nómina”,
formulados por el Departamento de Remuneraciones, dependiente de la Subdirección de
Administración y Desarrollo de Personal, en los cuales se registraron por quincena las percepciones
correspondientes a 1875 empleados que participaron en los programas Nacional de Salud y Especial
de Ciencia y Tecnología, cuyas cifras coinciden con los registros presentados por la Subdirección de
Recursos Financieros.
Asimismo, se comprobó que los sueldos del personal sindicalizado se pagaron conforme al Tabulador
Único para los Trabajadores de la Secretaría de Salud, emitido por la Subsecretaría de Administración
y Finanzas de la SS, mediante el oficio núm. DGAAOCSP/1481/2006 del 29 de junio de 2006
aplicable en 2007. Por su parte, mediante el oficio 307-A-1738 del 27 de diciembre del mismo año, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó el Tabulador de Percepciones Mensuales de
Mandos Medios y Superiores, con vigencia a partir del 1 de enero de 2007, en cumplimiento de los
artículos 132, 133 y 134, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, 10, fracción I, último párrafo, y 18, 19, 20 y 7, del Manual de Percepciones de los
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, vigente
hasta el 31 de mayo de 2006 y el 22 del manual del mismo nombre, que entró en vigor el 1° de junio
de 2007, donde se establecen las remuneraciones de los servidores públicos y la observancia de los
tabuladores de sueldos y salarios; así como el artículo 32, de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado.
También se constató que el Órgano de Gobierno del INER autorizó 34 plazas para el Programa Anual
de Honorarios para el ejercicio de 2007, a fin de proporcionar apoyo a las funciones técnicas y
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administrativas especializadas, el cual fue validado por la Secretaría de la Función Pública, en
cumplimiento del artículo 69, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

En la revisión de los listados generados mediante el sistema electrónico HARWEB, con el cual se
controla la asistencia del personal sindicalizado, así como las relaciones de asistencia del personal de
confianza, correspondientes a las quincenas de abril y agosto de 2007, se observó que en los
listados del personal sindicalizado se registró el número de empleado, área de adscripción, puesto,
fecha, hora de entrada y salida del personal, con lo que se comprobó las percepciones y deducciones
de los empleados, en cumplimiento del Apartado “Normas de Operación”, del Manual de
Procedimientos del Departamento de Remuneraciones, autorizado por la Dirección General en
septiembre de 2005, vigente en el ejercicio de 2007.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1
En la revisión de las relaciones de asistencia que se utilizan para el registro del personal de confianza,
se observó que respecto de las Áreas Médica y de Investigación, dichas relaciones tienen impreso el
nombre y horario a cubrir por el personal, pero al momento de firmar, no anotan la hora de entrada y
salida, mientras que en las correspondientes al Área de Administración sólo registran los nombres y
las firmas; por su parte, en el 2007, el personal de confianza del Área de Enseñanza no utilizó ningún
tipo de registro. Dichas situaciones implican que el Departamento de Relaciones Laborales no
disponga de controles necesarios para conocer constantemente de las posibles incidencias del
personal de confianza, tales como faltas, permisos e incapacidades, entre otras, y que por lo tanto, no
esté en condiciones de aplicar los descuentos a que se hagan merecedores, en contravención de los
artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento, así
como el 13, “TERCERA NORMA.- Implementar y/o actualizar Actividades de Control”, del Acuerdo por
el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración
Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006.
Al respecto, mediante el oficio núm. INER/DA/685/EEC/2008 del 10 de diciembre de 2008, la Dirección
de Administración informó que a partir de julio del 2008 el área de Enseñanza ya registra su
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asistencia, y que debido a que los mecanismos con que se cuentan para tal efecto han funcionado,
seguirán manejándolos procurando eficientar los controles.

Acción Emitida
07-1-12NCD-02-0282-01-001

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 Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas establezca mecanismos de
control que le permitan, en lo sucesivo, conocer las incidencias del personal de confianza de las
diferentes áreas, a fin de que esté en condiciones de aplicar los descuentos correspondientes, en
cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de
su reglamento, 13, TERCERA NORMA.- Implementar y/o actualizar actividades de control, del
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal.
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas informará a la Auditoría
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

Con la revisión del descuento mensual del Impuesto sobre Productos del Trabajo del personal del
INER, se verificó que se calculó y retuvo considerando los conceptos gravables, y de acuerdo con
tablas aplicables, conforme a lo establecido en el Título IV, “De las personas físicas”, “Capítulo I “De
los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta.
Por otra parte, con la revisión de los expedientes personales de 50 servidores públicos, se constató
que están debidamente integrados con los documentos siguientes: solicitud de empleo, acta de
nacimiento, documentos académicos, cartas de recomendación, constancias de afiliación y de no
inhabilitación, aviso de alta en el ISSSTE, constancias de nombramiento, Registro Federal de
Contribuyentes y CURP, entre otros, en cumplimiento del Procedimiento para la Elaboración, Control y
Custodia de los Expedientes de los Empleados, contenido en el Manual de Procedimientos del
Departamento de Relaciones Laborales, que establece la integración, actualización y supervisión de
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los expedientes del personal, autorizado por el Director General del INER en agosto del 2006 y vigente
para el ejercicio de 2007.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Se constató que el INER contó con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
para el ejercicio 2007, en el que se incluyeron la calendarización física y financiera de los recursos
necesarios para la adquisición de productos alimenticios para el personal médico, administrativo y
pacientes; materiales, accesorios y suministros médicos; productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio; así como contratación de diversos servicios, entre otros, el cual elaboró la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales y contó con la autorización de la Dirección de
Administración y aprobación del Director General del INER, y se envió el 29 de marzo de 2007 a la
Secretaría de Economía, en cumplimiento de los artículos 20 y 21, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Con la revisión del concepto 2200 “Productos Alimenticios” por un importe de 13,348.1 miles de pesos,
se constató que se conformaron por 612 pedidos, que fueron fincados para la adquisición de
productos básicos perecederos como carnes, granos, pastas, verduras, frutas y abarrotes, entre otros,
para la operación del comedor del instituto, a fin de proporcionar los servicios de alimentación a sus
servidores públicos y pacientes; entre los proveedores destacan: cuatro personas físicas por un
importe conjunto de 4,524.0 miles de pesos, Distribuidora de Productos Alimenticios las Minas, S.A. de
C.V., por 1,165.7 miles de pesos, GIPE, S.A., por 676.1 miles de pesos, y Alimentos Máxima, S.A. de
C.V., por 336.1 miles de pesos, que en total reportaron 6,701.9 miles de pesos, en tanto que los otros
6,646.2 miles de pesos, corresponden a los restantes 605 pedidos con importes menores.
Se constató que la entidad fiscalizada adjudicó los pedidos de alimentos perecederos mediante el
procedimiento de adjudicación directa, mientras que para la adquisición de abarrotes se realizó la
licitación pública nacional núm. 12223001-004-07, de conformidad con los artículos 26, fracciones I y
III, y 41, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el
Apartado 3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, establecidos en el Manual de
Procedimientos del Departamento de Adquisiciones, autorizado por la Dirección General en julio de
2007.
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Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Con la revisión del concepto de gasto 2300 “Herramientas, Refacciones y Accesorios” por un importe
de 3,469.6 miles de pesos, se verificó que se refieren a 45 pedidos para la adquisición de herramientas
varias, refacciones y accesorios para los equipos de laboratorio y médicos, así como utensilios para la
prestación del servicio de comedor, los cuales se adjudicaron principalmente a Siemens, S.A. de C.V.
por 899.7 miles de pesos, IISA, S.A. de C.V. por 316.3 miles de pesos, Instrumentos Biotecnológicos
de México, S.A. de C.V. por 229.5 miles de pesos, Mercadotecnia de Productos y Servicios, S.A. de
C.V. por 290.0 miles de pesos, y a dos personas físicas por un monto conjunto de 440.9 miles de
pesos, los restantes 1,293.2 miles de pesos, correspondieron a 39 pedidos menores pagados a
diversos proveedores.
Cabe señalar que los pedidos se adjudicaron mediante el proceso de adjudicación directa, y uno por
invitación a por lo menos tres personas, de conformidad con los artículos 26, fracciones, I y III y 41,
fracción, VIII y 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

En el concepto 2500 “Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de
Laboratorio” el instituto erogó un importe de 97,474.3 miles de pesos, a través de 799 pedidos que se
refieren a la adquisición de sustancias químicas, materiales de curación, accesorios y suministros
médicos y de laboratorio, entre los proveedores más representativos están: Laboratorios Pisa, S.A. de
C.V. por un importe de 12,334.7 miles de pesos, Biodist, S.A. de C.V. por 11,834.9 miles de pesos,
MEDI-Medical por 7,020.2 miles de pesos, AGA Gas, S.A. de C.V. por 3,451.4 miles de pesos,
Galumedical, S.A. de C.V. por 2,994.3 miles de pesos, Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V. por
2,573.0 miles de pesos, ABBOTT Laboratorios de México, S.A. de C.V. por 2,220.6 miles de pesos,
Abalat, S.A. de C.V. por 2,487.6 miles de pesos, Medidores Industriales Médicos, S.A. de C.V. por
2,449.8 miles de pesos, Kodak Mexicana, S.A. de C.V. por 2,294.4 miles de pesos y DEGASA, S.A.
de C.V. por 1,369.3 miles de pesos, que en conjunto reportaron 51,030.2 miles de pesos, mientras que
los restantes 46,444.1 miles de pesos correspondieron a 788 pedidos de menor monto.
La adjudicación de los pedidos antes citados se realizó a través de la licitación pública nacional núm.
1222 3001 017-07 y las internacionales núms. 1222 3001 003-07 y la 016-07, así como por
adjudicaciones directas por excepción, por tratarse de marcas y patentes de equipos especializados,
sustancias y materiales químicos, además se constató que en todos los casos contaron con la
autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del instituto, en cumplimiento de
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los artículos 26, fracciones I y III y 41, fracciones VIII y XVII, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1
Con la revisión física de 50 artículos del Almacén de Farmacia por un importe conjunto de 833.8 miles
de pesos, se constató que el INER tiene identificadas 8 unidades de Dexemedetomidina de 200
mcg/2ml, 25 cajas de Protamina y 240 unidades de Amoxicilina a clv. 1000 mg./200mg por un importe
conjunto de 164.2 miles de pesos, artículos que caducaron en junio y septiembre del 2008 y la
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales está en espera de que los proveedores
realicen su canje. Lo anterior, no obstante que el Departamento de Adquisiciones del INER solicitó a
los proveedores el canje de los mismos, mediante los oficios núms. ADQ/187/06/08 del 26 de junio de
2008, ADQ/230/09/08 del 17 de septiembre y uno más S/N del 29 de agosto de 2008.
Lo anterior se debe a que en el 2007, estos productos se recibieron en el Almacén de Farmacia con un
periodo de caducidad menor al solicitado en las bases de las licitaciones 12223001-001-07 y 00307, debido a que al fincar el pedido, los proveedores no contaban con productos que reunieran el
requisito solicitado.
Cabe aclarar que como resultado de lo observado, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación tres comunicados S/N del 24 de
noviembre, 5 y 10 de diciembre de 2008, por medio de los cuales recibió el canje de los medicamentos
caducados (Dexemedetomidina de 200 mcg/2ml, Protamina y Amoxicilina a clv. 1000 mg./200mg), sin
embargo, el hecho de permitirse negociar con los proveedores las condiciones pactadas y recibir los
productos farmacéuticos requeridos con un plazo de caducidad menor al establecido en las bases de
la licitación, contravino el artículo 31, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y el Apartado Sección 1, Numeral 1.2 “Caducidad”, de las Bases de
Licitación.
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Acción Emitida
07-1-12NCD-02-0282-01-002

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 Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, en lo sucesivo, salvo casos
de fuerza mayor, se abstenga de negociar con los proveedores las condiciones pactadas y de recibir
productos farmacéuticos con un periodo de caducidad menor a lo estipulado en las bases de las
licitaciones, en cumplimiento del artículo 31, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y las Bases de la Licitación correspondiente.
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas informará a la Auditoría
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

Con la revisión del concepto del gasto 3300 “Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios
e Investigaciones y Otros Servicios”, se verificó que se conforman por 26 contratos con los que el
instituto registró un monto total de 4,483.1 miles de pesos, correspondientes al pago de los servicios
de asesoría jurídico-administrativa, actividades de edición y docencia; asesoría y apoyo en el
laboratorio de cómputo, servicios de auditoría externa, cursos de capacitación para el personal,
asesoría, soporte técnico y mantenimiento al sistema integral de administración de personal, entre
otros, los cuales se adjudicaron principalmente a los prestadores de servicios Valera Topete y
Asociados, S.C., Marván y Muñoz Abogados, S.C., y Expert Sistemas Computacionales, S.A. de C.V.
Asimismo, se comprobó que los contratos se adjudicaron en forma directa, que los servicios se
recibieron en las condiciones pactadas en los contratos, también se comprobó que los contratos
cuentan con los requisitos de autorización del presupuesto para cumplir el compromiso, indicación del
procedimiento conforme el cual se realizó la adjudicación del contrato, el precio unitario y el importe a
pagar por los servicios, plazo, lugar y condiciones de entrega entre otros, en cumplimiento de los
artículos 41, fracciones I y III, 42 y 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y al apartado "Despacho" incluido en las Bases Generales para la Administración de
Bienes Muebles en los Almacenes del INER, actualizado en agosto de 2007 y vigente en el periodo de
revisión.

525

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Con el análisis del concepto del gasto 3400 “Servicios Comercial, Bancario, Financiero,
Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes” por un monto de 17,606.1 miles de
pesos, se comprobó que se refieren principalmente a erogaciones para cubrir el pago del impuesto del
2% sobre nómina a cargo del INER y los servicios de seguridad y vigilancia.
Respecto del pago de impuesto del 2% sobre nómina, se revisaron las declaraciones normales y sus
complementarias de enero a diciembre de 2007, proporcionadas por la Subdirección de Recursos
Financieros, en las que se observó que los conceptos que se consideraron para el cálculo fueron:
percepciones, faltas, retardos, incapacidades y crédito al salario. Cabe señalar que a los programas
Nacional de Salud y de Ciencia y Tecnología les correspondieron montos por 6,477.1 y 1,073.1 miles
de pesos, en ese orden, en cumplimiento de los artículos 129, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 178, del Impuesto sobre Nómina, establecido en el
Código Financiero del Distrito Federal.
Otro importe por 2,227.8 miles de pesos correspondió al pago del servicio de seguridad y vigilancia de
las instalaciones del INER, para resguardar los bienes patrimoniales del mismo; para lo cual, mediante
Licitación Pública Nacional núm. INER MCC12223002-029-06, se le adjudicó el servicio al Grupo
Operativo Internacional en Seguridad Pública, S.A. de C.V., con quien formalizó el contrato núm.
12223002-029-06, el 16 de enero de 2007, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007; sin
embargo, debido a los robos que se presentaron en el instituto como la desaparición de bienes
muebles y robo al cajero bancario ubicado en las instalaciones del instituto los días 12 y 23 de febrero,
16 y 18 de mayo de 2007, el 6 de julio del mismo año inició el Procedimiento Administrativo de
Rescisión núm. DAJ/374/07 y emitió la resolución el 27 del mismo mes y año, hecho que se le
comunicó al prestador de servicios, en cumplimiento del artículo 54, fracción I, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Mediante el oficio núm. DAJ/520/07 del 18 de septiembre de 2007, el Área Jurídica inició el
procedimiento de Reclamación y el pago de la Póliza de Fianza núm. 892164 expedida por
Afianzadora SOFIMEX, S. A., la cual se constituyó como fiadora por la cantidad de 347.2 miles de
pesos, con la que se garantizó el cumplimiento del objeto del contrato celebrado; sin embargo, debido
a que el Grupo Operativo Internacional en Seguridad Privada, S.A. de C.V., promovió demanda en
contra del instituto en la cual se reclama la nulidad de la resolución, acto que se radicó en el Juzgado
Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con el expediente núm. 0472007,
hasta en tanto no emitan resolución firme al respecto las autoridades competentes, la afianzadora se
encuentra impedida de pronunciarse respecto del reclamo planteado.
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Por lo anterior, el instituto contrató el servicio de seguridad y vigilancia con la Policía Auxiliar del
Gobierno del Distrito Federal, debido a que por tratarse de una dependencia pública sólo se firmó el
contrato núm. INER MCC ADE 028/07 el 1 de agosto de 2007 por un monto de 4,117.3 miles de
pesos, con vigencia al 31 de diciembre del mismo año, en cumplimiento del artículo 1, cuarto párrafo,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Sector Público.
Cabe hacer mención que los restantes 3,710.8 miles de pesos, corresponden a la contratación de
servicios bancarios y financieros, seguros de bienes patrimoniales y fletes, entre otros, de menor
cuantía.

Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

En el concepto 3500 “Servicios de Mantenimiento y Conservación” se registró un monto por 18,610.1
miles de pesos, que se destinaron a la contratación de servicios para el mantenimiento y conservación
de los bienes muebles e inmuebles, donde se incluyeron los servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo a equipo médico y de laboratorio como autoclaves, ventiladores, ultracongeladores, tomas
de aire, oxígeno y compresoras; servicios de recolección; transporte externo y disposición final de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial de residuos peligrosos biológicos-infecciosos; la
impermeabilización en el edifico de investigación y el mantenimiento y conservación en áreas verdes
del instituto, entre otros, donde destacan los prestadores de servicios como: Bioeléctrica e
Instrumentos RAFIR, S.A. de C.V.; Representaciones Internacionales en Equipo para Laboratorio, S.A.
de C.V.; Grupo Eólica, S.A. de C.V.; Conservación y Servicio Integral, S.A. de C.V.; Miguel Ángel
González Recanvier y Alta Tecnología en Abastecimientos y Servicios, S.A. de C.V.
Con la revisión de los procesos de adjudicación, se comprobó que se celebraron los contratos que se
adjudicaron con base en las licitaciones públicas nacionales núms. INER MCC 12223002-011-06;
016-06; 019-06; 020-06; 025-06 y la 030-06, así como adjudicaciones directas por excepción, de
conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
Asimismo, se constató que los servicios se recibieron conforme a los programas calendarizados de
trabajo incluidos en los contratos y contaron con las órdenes de servicio, así como con los reportes de
los mismos, en los que se indican los trabajos realizados a los equipos y las firmas de aceptación de
los encargados de dichos equipos, en cumplimiento del artículo 56, párrafo tercero, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el punto seis del apartado "Despacho",
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incluido en las Bases Generales para la Administración de Bienes Muebles en los Almacenes del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones de productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio, así como los de la contratación de servicios con cargo a los capítulos 2000 “Materiales y
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se constató que contaron con las requisiciones, bases,
convocatorias, recibos de venta de bases, propuestas de los proveedores, las actas de aclaración de
bases, apertura y de fallo, cuadros comparativos y los dictámenes técnicos, entre otros, en
cumplimiento de los artículos 30, 31, 36, 37, 47, 48 y 56, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Con la revisión de las relaciones de entrada a los almacenes de Perecederos, General y el de
Farmacia, se constató que los productos alimenticios, artículos, productos químicos, farmacéuticos y
de laboratorio incluidos en la muestra, se recibieron en tiempo y forma, mientras que la recepción de
los servicios se efectuó a través de los programas calendarizados de trabajo y las órdenes de servicio
respectivas, de conformidad con los términos pactados en los pedidos y contratos, en cumplimiento de
los artículos 41, fracciones I y III, 42 y 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y al apartado “Despacho”, incluido en las Bases Generales para la Administración de
Bienes Muebles en los Almacenes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, actualizado
en agosto de 2007 y vigente en el periodo de revisión.
Asimismo, se verificó que los pagos se comprobaron con las facturas correspondientes, que cumplen
con los requisitos fiscales, de acuerdo con los artículos 89, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación.

Resultado Núm. 16

Sin Observaciones

Los objetivos y metas programadas y alcanzadas durante 2007 por el INER, fueron los siguientes:
-
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Garantizar la calidad y eficacia de la atención integral a la salud que se refiere a los egresos
hospitalarios por mejoría, programó 3,650 pacientes y alcanzó 3,494, el 95.7%.
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-

Servicio de Consulta Externa proporcionó 66,543 consultas, 6.4% más que en el 2006, de las
cuales 17,588 fueron de preconsulta; 4,369 de primera vez y 44,586, subsecuentes que representa
un incremento del 7.0% con respecto al ejercicio inmediato anterior. Cabe destacar que las
patologías que con mayor frecuencia se atendieron en el instituto fueron de tipo crónico tales como:
Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (EPOC), tumores malignos y VIH-SIDA, las
cuales requieren de una mayor frecuencia en su seguimiento.

-

Fortalecimiento de la formación y capacitación de recursos humanos para la salud, la Dirección de
Enseñanza tiene como objetivo principal la formación y capacitación de personal especializado en
enfermedades respiratorias, a través del cual imparte las especialidades de Neumología,
Otorrinolaringología, Cirugía Torácica, Neumología Pediátrica e Inmunología Clínica y Alergia.
Además, se imparten residencias de alta especialidad como: Asma, Broncoscopía Diagnóstica y
Terapéutica; Broncoscopía Pediátrica, complicaciones infecciosas pulmonares de los pacientes
Inmunocomprometidos; EPOC y Fisiología de las Vías Aéreas, entre otras. En el 2007, el instituto
programó la formación de 23 alumnos inscritos en diversas especialidades de enfermedades
respiratorias, cuya meta se superó en un 47.8% al egresar un total de 34 alumnos, 15 de ellos de
cursos universitarios de especialización y 19 de alta especialidad.

-

En lo que refiere a los prestadores de servicios capacitados o actualizados en materia de salud, fue
de 1,240 personas, lo que representó el 103.3% del universo de cobertura alcanzado, esto es el
7.8% respecto del cumplimiento programado que fue de 95.8%.

En el 2007 se realizaron 665 eventos dirigidos a médicos y personal paramédico (cursos, talleres,
sesiones generales, actividades de servicios clínicos y seminarios, mesas redondas y sesiones de
investigación). Cabe señalar, que la capacitación de un mayor número de prestadores de servicios de
salud permite elevar el nivel técnico y profesional del personal institucional y redunda en una mejor
atención a los usuarios de los servicios que otorga el instituto.
-

En el desarrollo de investigación de alta calidad y producción de bienes de salud, se observó que
el instituto, a través de la Dirección de investigación del INER, desarrolló y promovió la
investigación básica y aplicada para contribuir en la prevención, diagnostico, tratamiento y
rehabilitación de enfermedades respiratorias. En el 2007 el instituto registró 71 investigadores en
ciencias médicas, avalados por la Comisión Externa de Investigación de los INSALUD (Institutos de
Salud), los que publicaron 109 trabajos científicos (96 artículos en revistas clasificadas, 12
capítulos de libro y un libro), lo que representó cuatro publicaciones menos que las 100
programadas. Se registraron 75 proyectos nuevos, los que sumados a 180 proyectos en proceso
de años previos, dan como resultado 255 protocolos en desarrollo, de los que se terminaron 50,
tres se cancelaron antes de iniciarse y uno se suspendió.
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Por lo anterior, se concluye que el INER alcanzó los objetivos y metas propuestas para el ejercicio de
revisión, toda vez que se contó con la suficiencia presupuestal para la atención de consultas externas,
formación y capacitación de personal médico, así como el desarrollo de investigación básica y aplicada
que permitieron en general rebasar las expectativas esperadas de forma satisfactoria.

Resultado Núm. 17

Sin Observaciones

Con la revisión de los egresos presupuestales registrados en los programas Nacional de Salud y
Especial de Ciencia y Tecnología, se constató que el Departamento de Presupuesto, adscrito a la
Subdirección de Recursos Financieros, cuenta con el Sistema Integral de Contabilidad, que le permite
registrar e identificar el presupuesto por programa, actividad y centro de costos, de acuerdo con la
estructura programática reportada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2007, hecho que le permite realizar el seguimiento sobre la ejecución de las actividades que
aplican a cada uno de los programas, en cumplimiento de los artículos 86, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, fracción I, y 10, fracción I, de las Normas Generales de
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 18

Sin Observaciones

Con la revisión del registro contable de los 578,545.4 miles de pesos de la muestra, se constató que
ambos programas (Nacional de Salud y el Especial de Ciencia y Tecnología) se efectuaron en las
cuentas 1102 “Bancos”, 1114 “Almacén de Materiales y Suministros”, 1305 “Equipo Médico, Quirúrgico
y de Laboratorio”, 2103 “Impuestos y Cuotas por Pagar”; 2105 “Proveedores”, 2106 “Acreedores
Diversos”, incluidas en el Catálogo de Cuentas y en la Guía Contabilizadora de la entidad fiscalizada,
autorizado el primero por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio núm. 309 A II
b 142, del 29 de agosto de 2003, y vigente para 2007, en cumplimiento de los artículos 95 y 96, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 248, de su reglamento; en tanto que el
registro presupuestal se realizó en los capítulos y conceptos correspondientes, de acuerdo con el
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal vigente en el 2007, en
cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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Resultado Núm. 19

Sin Observaciones

En relación con la denuncia relacionada con los malos manejos de los recursos en la adquisición y
manejo de productos químicos, se constató que el instituto adquirió del proveedor Medidores
Industriales y Médicos, S.A. de C.V., material radiactivo para el Servicio de Medicina Nuclear, por un
importe de 1,708.2 miles de pesos, para la prestación del servicio a pacientes del instituto y otras
instancias de salud, lo que fue autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del instituto en su Tercera Reunión Ordinaria del 15 de marzo de 2007.
Respecto de la prestación del servicio de medicina nuclear, se constató que se reinició hasta el
segundo semestre de 2007, toda vez que en marzo del mismo año, la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias, mediante el oficio núm. A00.200/0527/2007 del 20 de marzo de 2007, notificó
a la entidad la suspensión de la licencia de operación núm. A00.200/0561/2006 y por consecuencia la
prohibición del uso de material radiactivo; no obstante lo anterior, en abril siguiente se iniciaron las
pruebas de aceptación del equipo Symbia T2 y se concluyeron en junio del mismo año. Cabe señalar
que durante el proceso de calibración se utilizó el material radiactivo adquirido y una vez que se realizó
el curso de entrenamiento en aplicaciones clínicas de medicina nuclear, se procedió a la atención de
pacientes el 24 de julio de 2007.
Por lo antes descrito, se concluye que la Auditoría Superior de la Federación no localizó elementos
para asegurar que en el 2007 existieran vicios en el manejo de los recursos que administró el instituto.
Todo lo anterior en cumplimiento de los artículos 1°, 3°, fracción I, y 5°, del Estatuto Orgánico del
INER, que establecen su creación y funciones encomendadas para el logro de su objeto social.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas
En resumen, se emitió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 2 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 2 a Recomendación(es).

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael
Cosío Villegas”, en relación con los egresos presupuestales de los “Programas Nacional de Salud y
Especial de Ciencia y Tecnología”, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los
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programas 24 “Nacional de Salud” y 85 “Especial de Ciencia y Tecnología”, verificar el cumplimiento de
objetivos y metas, y que se aplicaron las disposiciones legales y normativas en la contratación,
recepción de bienes y servicios, pago y registro contable y presupuestal, se determinó fiscalizar un
monto de 578,545.4 miles de pesos, que representa el 100.0% de lo reportado para ambos programas
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 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 que se estimaron necesarias. En consecuencia,
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las
operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” cumplió
con las disposiciones normativas aplicables a la presupuestación, administración, autorización,
recepción y pago de los bienes y servicios, registro contable y presupuestal, respecto de las
operaciones examinadas.
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V.5.5.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA

V.5.5.1.

Información General

Atribuciones
La Ley de los Institutos Nacionales de Salud, reformada mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 22 de junio de 2006, establece lo siguiente:
“TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capítulo Único
(…)
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
(…)
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;
(…)
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TÍTULO SEGUNDO
Organización de los Institutos
Capítulo I
Funciones
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:
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I.

Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo
tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de sus
especialidades, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud;

II.

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

III.

Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y
celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con instituciones afines;

IV.

Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le sean
afines;

V.

Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización
y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y
afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje;

VI.

Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en
su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables;

Sector Salud

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
EGRESOS
(Miles de pesos)

C a p ítu lo o C o n ce p to d e G a sto

2007
O r ig in a l

% E je r cid o v s.

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 r v icio s P e r so n a le s

6 6 ,0 8 8

4 1 ,2 7 1

4 1 ,2 7 1

6 2 .4

1 0 0 .0

M a te r ia le s y S u min istr o s

6 0 ,1 9 3

2 1 ,4 7 7

2 1 ,4 7 7

3 5 .7

1 0 0 .0

S e r v icio s G e n e r a le s

5 3 ,4 6 5

2 9 ,0 8 9

2 9 ,0 8 9

5 4 .4

1 0 0 .0

O tr o s d e C o r r ie n te

100

-

-

-

-

To t a l d e C o rrie n t e

1 7 9 ,8 4 6

9 1 ,8 3 7

9 1 ,8 3 7

5 1 .1

In v e r sió n F ísica

1 4 5 ,0 0 0

1 0 6 ,3 6 4

1 0 6 ,3 6 4

7 3 .4

1 0 0 .0

To t a l d e C a p it a l

1 4 5 ,0 0 0

1 0 6 ,3 6 4

1 0 6 ,3 6 4

7 3 .4

1 0 0 .0

TO TAL D E E G R E S O S

3 2 4 ,8 4 6

1 9 8 ,2 0 1

1 9 8 ,2 0 1

6 1 .0

1 0 0 .0

C a p ítu lo o C o n ce p to d e G a sto

2006
O r ig in a l

1 0 0 .0

% E je r cid o v s

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 r v icio s P e r so n a le s

7 0 ,8 9 8

3 0 ,4 1 9

3 0 ,4 1 9

4 2 .9

1 0 0 .0

M a te r ia le s y S u min istr o s

6 8 ,4 2 6

4 1 ,5 7 1

4 1 ,5 7 1

6 0 .8

1 0 0 .0

S e r v icio s G e n e r a le s

2 8 ,1 8 7

4 4 ,3 2 4

4 4 ,3 2 4

1 5 7 .2

1 0 0 .0

O tr o s d e C o r r ie n te

100

-

-

-

-

To t a l d e C o rrie n t e

1 6 7 ,6 1 1

1 1 6 ,3 1 4

1 1 6 ,3 1 4

6 9 .4

1 0 0 .0

In v e r sió n F ísica

2 9 5 ,0 0 0

6 2 5 ,6 9 0

6 2 5 ,6 9 0

2 1 2 .1

1 0 0 .0

To t a l d e C a p it a l

2 9 5 ,0 0 0

6 2 5 ,6 9 0

6 2 5 ,6 9 0

2 1 2 .1

1 0 0 .0

TO TAL D E E G R E S O S

4 6 2 ,6 1 1

7 4 2 ,0 0 4

7 4 2 ,0 0 4

1 6 0 .4

1 0 0 .0

VAR IACIÓN 2007 v s. 2006
Capítulo o Concepto de Gasto

Original
Importe

Modificado
%

Importe

Ejercido
%

Importe

Serv icios Personales

(4,810)

(6.8)

10,852

35.7

10,852

35.7

Materiales y Suministros

(8,233)

(12.0)

(20,094)

(48.3)

(20,094)

(48.3)

Serv icios Generales

25,278

89.7

(15,235)

(34.4)

(15,235)

(34.4)

-

-

-

-

(24,477)

(21.0)

(24,477)

(21.0)

Otros de Corriente
Total d e C orrien te

12,235

7.3

Inv ersión F ísica

(150,000)

(50.8)

(519,326)

(83.0)

(519,326)

(83.0)

Total d e C ap ital

(150,000)

(50.8)

(519,326)

(83.0)

(519,326)

(83.0)

TOTAL DE L A VARI ACI ÓN

(137,765)

(29.8)

(543,803)

(73.3)

(543,803)

(73.3)

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.
Nota:
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%

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Situación Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2007
Importe

Variación 2007 vs. 2006

2006
%

Importe

%

Importe

%

ACTI VO
Circulante

65,919

5.2

34,152

3.2

31,767

93.0

Fijo

1,202,219

94.8

1,044,294

96.8

157,925

15.1

Suma el activo

1,268,138

100.0

1,078,446

100.0

189,692

17.6

A corto plazo

33,570

2.6

3,591

0.3

29,979

834.8

Suma el pasivo

33,570

2.6

3,591

0.3

29,979

834.8

PATRI MONI O

1,234,568

97.4

1,074,855

99.7

159,713

14.9

1,268,138

100.0

1,078,446

100.0

189,692

17.6

PAS I VO

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE:

Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración
Pública Federal, 2007.

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 2007, con los recursos asignados a Instituto Nacional de Medicina Genómica, la entidad
fiscalizada participaría en:

Metas
GRUPO FUNCIONAL:
FUNCION:
SUBFUNCION:
AI:
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Indicadores
2
1
03
008

Universo

% de Avance
Reportado

DESARROLLO SOCIAL
SALUD
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

Fortalecer la inversión en la • Eficiencia terminal en la formación • 20 personas inscritas
formación y capacitación de de recursos humanos para la salud para formación
recursos humanos para la salud (Persona)
AI:
012 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SALUD

150.0

Mejorar las condiciones de • Conservación y mantenimiento de • 1 Obra en conservación
operación de la infraestructura la infraestructura física (Obra)
y mantenimiento
física, eficientando la utilización
de los bienes muebles e
inmuebles, insumos y
equipos
en
las
diversas
unidades de atención a la salud
del país
GRUPO FUNCIONAL:
3
DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCION:
7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SUBFUNCION:
01
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
AI:
009 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

100.0

Fortalecer la inversión en • Productividad en investigación en
investigación y la producción de Salud (Artículo)
bienes para la salud

100.0

• 15 investigadores

Sector Salud

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:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

CUENTA PÚBLICA
26 de Mayo de
OASF/0809/2008
2008

NÚMERO

AECF/0669/2008

TÍTULO

FECHA

19 de Junio de
2008

186

Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica en el
Distrito Federal

La auditoría realizada fue de inversiones físicas.
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V.5.5.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2007

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 9 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2007

Tipo de acción
Recomendación

9

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

5

Pliego de Observaciones
Total

Número

2
16

De las 16 acciones, 9 de ellas (56.2%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 7 (43.8%) de
carácter correctivo. De éstas, 11 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad
fiscalizada; y 5 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 2008
ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de
autoridad competente y bajas por demanda

En Proceso

(Acciones concluidas ASF)
Tipo de acciones

Baja por

Emitidas1/
Atendidas o
promovidas

Sustituidas resolución
por nueva

de

acción

autoridad

Baja por
Demanda

Total

%

Total

%

competente
Recomendación

33

33

0

0

0

33

100.0

0

0.0

Solicitud de Aclaración

8

1

0

0

0

1

12.5

7

87.5

TOTAL

41

34

0

0

0

34

82.9

7

17.1

1/

Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas

1/

Con resolución
(Instancia de Control)

0
1/

0

Promovidas
(Acciones concluidas ASF)
Sin resolución
(Instancia de Control)
0

Total

%

0

0.0

Incluye movimientos de operación.
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DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Presentadas
(Acciones Concluidas ASF)
Presentadas1/

No ejercicio de la
acción penal

0
1/

Sin resolución
Averiguación previa

Causa penal

0

0

0

Total

%

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias

En proceso

Con fincamiento de

Emitidas1/
Solventados

responsabilidades
resarcitorias

Total

%

0

0.0

Total

%

(ASF)
0
1/
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0

Incluye movimientos de operación.

0

0

0.0
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c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, sustituidas, bajas por
resolución de autoridad competente,
bajas por demanda, solventadas,
Acciones

Emitidas

1/

En proceso

promovidas y presentadas
(Acciones concluidas ASF)
Total

%

Total

%

Años Anteriores

41

34

82.9

7

17.1

Cuenta Pública 2007*

16

0

0.0

16

100.0

34

59.6

23

40.4

Total

57

* Por notificar.
1/

Incluye movimientos de operación.
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V.5.5.3.

Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas

V.5.5.3.1.

Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Distrito Federal
Auditoría: 07-1-12NCH-04-0186

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron,
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Alcance
Universo Seleccionado: 103,980.7 miles de pesos
Muestra Auditada: 80,499.7 miles de pesos
Se revisaron 80,499.7 miles de pesos que representaron el 77.4% del presupuesto ejercido en el
Proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Distrito Federal durante el
ejercicio 2007.
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
(Miles de pesos)
CONTRATO /
CONTRATISTA /

OBJETO

CONTRATADO

EJERCIDO
CP 2007

REVISADO

%

ESTRUCTURAS
PREFABRICADAS

22,586.7

8,595.6

8,595.6

100.00

INMEGEN OP-0612297001-010-06
CORVE PROYECTOS Y
DESARROLLOS, S.A. DE
C.V.

TRABAJOS DE
CANCELERÍA

21,248.8

8,529.0

8,529.0

100.00

INMEGEN OP-0412297001-005-06
DEL VALLE
CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES, S.A.
DE C.V.

ALBANILERÍA Y
ACABADOS

51,937.4

25,834.9

25,834.9

100.00

NMEGEN OP-11-12297001027-06
G-KARMARQ ,S.A. DE C.V.

ILUMINACIÓN

6,458.7

1,134.1

1,134.1

100.00

INMEGEN OP-0512297001-08-06
INDUSTRIAS Y
REPRESENTACIONES
GAR-VEL, S.A. DE C.V.

AIRE ACONDICIONADO

8,565.0

2,743.9

2,743.9

100.00

JARDINERÍA

1,809.9

362.0

362.0

100.00

OBRAS EXTERIORES

6,762.2

6,662.0

6,662.0

100.00

INMEGEN OP-0112297001-018-06
CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES
MODERNAS, S.A. DE C.V.
E IMPULSORA
TLAXCALTECA DE
INDUSTRIAS, S. A. DE C.
V.

INMEGEN OP-0812297001-015-06
CONSTRUCTORA &
INGENIERÍA APLICADA
HABITAT, S.A. DE C.V.

INMEGEN OP-0712297001-011-06
PROYECSA E
INGENIEROS S.A. DE C.V.
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INMEGEN OP-0212297001-02-06
RL CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

22,676.9

1,694.5

1,694.5

100.00

INMEGEN OP-0312297001-03-06
CORPORATIVO
TRIMARCO, S.A. DE C.V.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

20,730.2

7,239.9

7,239.9

100.00

CABLEADO
ESTRUCTURADO

1,831.1

539.1

539.1

100.00

GERENCIA DE
PROYECTO Y
SUPERVISIÓN

17,593.8

16,837.0

16,837.0

100.00

INMEGEN-SROP-01010107-AD
*
ARMANDO VICTOR
SERRALDE

DIRECTOR
RESPONSABLE DE
OBRA (DRO)

120.7

120.8

120.8

100.00

INMEGEN SROP-03130907-AD
*
GALLEGOS
CONSULTORES, S.A. DE
C.V.

PROYECTO
ESTRUCTURAL

207.0

207.0

207.0

100.00

182,528.5

80,499.7

80,499.7

INMEGEN OP-1412297001-AD-06
LASSER ELECTRÓNICA Y
COMUNICACIONES, S, A ,
DE C.V.

SROP-01-230106
DEN GP, S.A. de C.V.

TOTAL

Fuente: Contratos celebrados por el INMEGEN.

Áreas Revisadas
La Dirección de Administración del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
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Antecedentes
A la fecha de la revisión de la auditoría, se observó que la obra se encontraba totalmente suspendida y
sin fuerza de trabajo en el sitio de la misma, presentando un gran deterioro debido al intemperismo y
abandono de los trabajos pendientes de ejecutar sin existir avisos de suspensión o rescisión de
conformidad con la normatividad en materia de obra pública. Al respecto, se tiene contemplado
continuar con la auditoría de este proyecto en la revisión de la Cuenta Pública 2008, con el fin de dar
continuidad a las revisiones anteriores, verificando la situación que guarden los contratos celebrados.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1 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 2007 para la ejecución del Proyecto de
inversión clave 03121100001 “Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica”, se constató que
se recibió una aportación de 30,000.0 miles de pesos provenientes del “Fideicomiso del Sistema de
Protección Social en Salud / Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos / Industria del Tabaco”,
entregada el 4 de septiembre de 2007, y se comprobó que el Instituto no solicitó la ampliación
correspondiente a su presupuesto, ni informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto
a dicho monto, origen y criterios de aplicación, y tampoco se tramitaron las adecuaciones
presupuestarias correspondientes, en contravención de lo señalado en los artículos 19, 58, fracción III,
59, fracción I, inciso f, y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, 98 y 99
de su Reglamento.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-01-001

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 tome las medidas de control que estime 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, y se informe, en su caso, sobre el monto, origen y criterios de aplicación de dichos recursos,
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en cumplimento de los artículos 19, 58, fracción III, 59, fracción I, inciso f, y 81 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 98 y 99 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
07-9-12NCH-04-0186-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión no solicitaron la ampliación correspondiente al presupuesto
2007, por la aportación de 30,000.0 miles de pesos provenientes del "Fideicomiso del Sistema de
Protección Social en Salud / Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos / Industria del Tabaco",
ni informaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto a dicho monto, origen y criterios
de aplicación, ni tramitaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes, en incumplimiento de
los artículos 19, 58, fracción III, 59, fracción I, inciso f, y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y, 98 y 99 de su Reglamento.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Medicina Genómica proporcionará a la
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 2 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 2007 se autorizaron
recursos por un monto de 145,000.0 miles de pesos y que, a través de diversas afectaciones
presupuestarias, dicho monto se modificó para quedar en 25,802.3 miles de pesos al final del año, con
lo que se determino un sobreejercicio de 78,178.4 miles de pesos con respecto al importe reportado
como ejercido en la Cuenta Pública 2007 por 103,980.7 miles de pesos derivado de la mala planeación
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del ejercicio del gasto, en contravención de lo señalado en los artículos 7 y 17 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-01-002

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 tome las medidas de control necesarias para que, en lo
subsecuente, se vigile que se ejerzan los recursos con las autorizaciones presupuestales
correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7 y 17 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionadas con las Mismas, y 57 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
07-9-12NCH-04-0186-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión sobreejercieron 78,178.4 miles de pesos sin las autorizaciones
presupuestales correspondientes, en incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7 y 17 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Medicina Genómica proporcionará a la
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1
En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en
relación a las bitácoras de obra, se observó que la que se realizó con la compañía Industrias y
Representaciones GAR-VEL, S.A. de C.V., para los trabajos de “Aire acondicionado en el edificio sede
del Instituto Nacional de Medicina Genómica” bajo el amparo del contrato núm. INMEGEN OP-0312297001-08-06 y de los convenios C2 y C3 con un periodo de ejecución del 31 de julio de 2006 al 31
de agosto de 2007, no fue firmada por el apoderado legal ni el Superintendente de construcción de la
empresa mencionada a partir de la apertura del Tomo II con inicio el 2 de enero de 2007, únicamente
en la nota núm. 157 se indica que “el día de hoy 17 de diciembre de 2007 se nos entrega la bitácora de
obra a la cual nunca tuvimos acceso ni para enterarnos ni para hacer nuestras propias notas
relacionadas con la obra que nos contrataron”, asimismo, “rechazamos el contenido de las notas de la
supervisión porque se fundamentan en tiempos y en situaciones que no coinciden con la realidad de la
obra”. En la misma nota destacan situaciones como “falta de pago, falta del convenio C-3 por
ampliación de plazo para la ejecución de los trabajos, falta de pago para el reinicio de los trabajos y
falta de proyecto” en términos generales. También se observa que ninguna de las hojas de la bitácora
se numeró. Con lo anterior se infringió lo señalado en los artículos 93, 94, 95 y 96 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así como la cláusula vigésimo
primera de su contrato.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-01-003

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 Medicina Genómica tome las medidas de control que estime necesarias para
vigilar el adecuado manejo y control de las bitácoras de obra, de conformidad con la normativa
establecida en los artículos 93, 94, 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, así como lo que para tal efecto se estipule en los contratos respectivos.
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. 4 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 2007 no se habían amortizado los anticipos de los convenios adicionales
otorgados a las empresas, por un monto global de 18,354.2 miles de pesos, de los cuales
corresponden: 3,180.0 miles de pesos al convenio adicional C-3 del contrato INMEGEN OP-0612297001-010, para los trabajos de Cancelería General y Especial realizados por la empresa Corve
Proyectos y Desarrollo, S.A. de C.V.; 322.9 miles de pesos al convenio adicional C-2 del contrato
INMEGEN OP-14-12297001-AD, para los trabajos de Cableado Estructurado realizados por la
empresa Lasser Electrónica, S.A. de C.V.; 1,455.3 miles de pesos al convenio adicional C-3 del
contrato INEMEGEN OP-05-12297001-08, para los trabajos de Aire Acondicionado realizados por la
empresa Industrias y Representaciones Gar-Vel, S.A. de C.V.; 6,525.6 miles de pesos al convenio
adicional C-4 del contrato INMEGEN-OP-04-12297001-005, para los trabajos de Albañilería y
Acabados realizados por la empresa Del Valle Consultores y Constructores, S.A. de C.V.; 3,372.6
miles de pesos al convenio adicional C-3 del contrato INMEGEN-OP-03-12297001-03, para los
trabajos de Instalaciones Eléctricas realizados por la empresa Corporativo Trimarco, S.A. de C.V. y
3,497.8 miles de pesos al convenio adicional del contrato INMEGEN-OP-01-122970001-018 para los
trabajos de Construcción de Estructura Prefabricada de Concreto y Metálica realizada por la empresa
Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V., convenios cuyas vigencias concluían en el
ejercicio 2007, por lo que la amortización correspondiente debió haberse efectuado a más tardar al 31
de diciembre de ese mismo año, con lo que se infringió lo señalado en el artículo 113, fracción III,
inciso a, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y la
cláusula quinta de los respectivos contratos.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-01-004

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 tome las medidas de control que estime 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, se verifique que los
montos de las amortizaciones sean proporcionales a los porcentajes de los anticipos concertados, de
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conformidad con el artículo 113, fracción III, inciso a, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y lo que establezcan las cláusulas contractuales.
El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-06-001

Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción
XIV, 51 y 77, fracción VII, 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 o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos federales, por un monto de 18,354,203.52 pesos (dieciocho millones trescientos
cincuenta y cuatro mil doscientos tres pesos 52/100 M.N.), debido a anticipos no amortizados al cierre
del ejercicio 2007, de los cuales corresponden 3,179,969.40 pesos al convenio adicional C-3 del
contrato INMEGEN OP-06-12297001-010, para los trabajos de Cancelería General y Especial
realizados por la empresa Corve Proyectos y Desarrollo, S.A. de C.V.; 322,985.29 pesos al convenio
adicional C-2 del contrato INMEGEN OP-14-12297001-AD, para los trabajos de Cableado Estructurado
realizados por la empresa Lasser Electrónica, S.A. de C.V.; 1,455,262.48 pesos al convenio adicional
C-3 del contrato INEMEGEN OP-05-12297001-08, para los trabajos de Aire Acondicionado realizados
por la empresa Industrias y Representaciones Gar-Vel, S.A. de C.V.; 6,525,628.08 pesos al convenio
adicional C-4 del contrato INMEGEN-OP-04-12297001-005, para los trabajos de Albañilería y
Acabados realizados por la empresa Del Valle Consultores y Constructores, S.A. de C.V.;
3,372,584.99 pesos al convenio adicional C-3 del contrato INMEGEN-OP-03-12297001-03, para los
trabajos de Instalaciones Eléctricas realizados por la empresa Corporativo Trimarco, S.A. de C.V. y
3,497,773.27 pesos al convenio adicional del contrato INMEGEN-OP-01-122970001-018 para los
trabajos de Construcción de Estructura Prefabricada de Concreto y Metálica realizada por la empresa
Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V., en incumplimiento del artículo 113, fracción III,
inciso a, del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la
cláusula quinta de los respectivos contratos.
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
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Fiscalización Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Medicina Genómica proceda a
solventarlo.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1
En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en
relación con el convenio adicional C-3, del contrato INMEGEN OP-02-12297001-02-06, celebrado para
la realización de los trabajos de Instalaciones Hidrosanitarias con la empresa RL Construcciones y
Proyectos, S.A. de C.V., se observó que en el ejercicio 2007 se estuvo amortizando el saldo del
anticipo otorgado en el ejercicio 2006 a dicho contrato el cual debió amortizarse en ese mismo año, sin
embargo, al final del 2007, subsistía un saldo por amortizar de 2,837.4 miles de pesos pendiente de
reintegro, con lo que se infringió lo señalado en el artículo 113, fracción III, inciso a, del Reglamento de
la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y la cláusula quinta, del respectivo
contrato.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-01-005

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 tome las medidas de control que estime necesarias para
vigilar que, en lo subsecuente, la amortización de los anticipos de los contratos de obra pública y
servicios se realicen en el mismo ejercicio en que se otorgaron, de forma proporcional a los
porcentajes de los mismos, de conformidad con el artículo 113, fracción III, inciso a, del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo que para tal efecto se
establezca en las cláusulas de los contratos respectivos.
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
07-1-12NCH-04-0186-06-002

Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción
XIV, 51 y 77, fracción VII, 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 o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos federales, por un monto de 2,837,355.88 pesos (dos millones ochocientos treinta y siete
mil trescientos cincuenta y cinco pesos 88/100 M.N.), debido a anticipos no amortizados al cierre del
ejercicio 2007, en relación al convenio adicional C-3, del contrato INMEGEN OP-02-12297001-02-06,
celebrado para realizar los trabajos de Instalaciones Hidrosanitarias con la empresa RL
Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V., en incumplimiento de lo señalado en el artículo 113,
fracción III, inciso a, del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y la cláusula quinta, del respectivo 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. 6 Observación Núm. 1
Con la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en
relación con las Estimaciones de los contratos celebrados con las empresas: Corve Proyectos y
Desarrollo, S.A. de C.V., para realizar los trabajos de Cancelería General y Especial; Lasser
Electrónica, S.A. de C.V., para los trabajos de Cableado Estructurado; Industrias y Representaciones
Gar-Vel, S.A. de C.V., para los trabajos de Aire Acondicionado; Del Valle Consultores y Constructores,
S.A. de C.V., para los trabajos de Albañilería y Acabados; Corporativo Trimarco, S.A. de C.V., para los
trabajos de Instalaciones Eléctricas y Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V., para los
trabajos de Construcción de Estructura Prefabricada de Concreto y Metálica, del proyecto Creación del
Instituto Nacional de Medicina Genómica, se constató la falta de documentación soporte de los
conceptos extraordinarios no previstos en los contratos por un monto de 13,676.4 miles de pesos,
además de que no se presentaron las evidencias de la conciliación y autorización de los precios
correspondientes, y no se notificaron mensualmente al órgano interno de control los pagos autorizados
y su monto total, las obras o contratos en cuestión y el importe definitivo de cada precio extraordinario,
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en contravención de lo establecido en los artículos 59, párrafo octavo, de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, 77, párrafo primero, y 78, último párrafo, de su Reglamento y
las cláusulas de los contratos respectivos.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-01-006

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 tome las medidas de control que estime necesarias para
vigilar, en lo subsecuente, que en los casos en los que exista la necesidad de realizar conceptos no
previstos en los catálogos de conceptos de los contratos de obra, los precios unitarios se presenten
con la documentación que los soporte, los análisis de precios correspondientes sean conciliados y
autorizados previamente a su pago, y se notifiquen mensualmente al órgano interno de control los
pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos de que se trate, y el importe definitivo de
cada precio extraordinario, en cumplimiento de los artículos 59, párrafo octavo, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 77, párrafo primero, y 78, último párrafo, de su
Reglamento, y las cláusulas contractuales respectivas.
El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-06-003

Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción
XIV, 51 y 77, fracción VII, 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 o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos federales, por un monto de 13,676,414.97 pesos (trece millones seiscientos setenta y
seis mil cuatrocientos catorce pesos 97/100 M.N.), debido a falta de documentación soporte de los
conceptos extraordinarios no previstos en los contratos celebrados con las empresas: Corve Proyectos
y Desarrollo, S.A. de C.V., para realizar los trabajos de Cancelería General y Especial; Lasser
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Electrónica, S.A. de C.V., para los trabajos de Cableado Estructurado; Industrias y Representaciones
Gar-Vel, S.A. de C.V., para los trabajos de Aire Acondicionado; Del Valle Consultores y Constructores,
S.A. de C.V., para los trabajos de Albañilería y Acabados; Corporativo Trimarco, S.A. de C.V., para los
trabajos de Instalaciones Eléctricas y Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V., para los
trabajos de Construcción de Estructura Prefabricada de Concreto y Metálica, del proyecto Creación del
Instituto Nacional de Medicina Genómica, además de que no se presentaron las evidencias de la
conciliación y autorización de los precios correspondientes, y no se notificaron mensualmente al
órgano interno de control los pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos en cuestión y el
importe definitivo de cada precio extraordinario, en incumplimiento de los artículos 59, párrafo octavo,
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 77, párrafo primero, y 78,
último párrafo, de su Reglamento y las cláusulas de los contratos respectivos.
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. 7 Observación Núm. 1
De la inspección física realizada a la construcción del edificio sede del Instituto Nacional de Medicina
Genómica, se observaron diversos trabajos que presentan mala calidad en su ejecución y que se
refieren entre otros a los siguientes conceptos:

556

-

Loseta de mármol Sto Tomás de 0.305 X 0.305 mts., de color gris de 2 cms., de espesor a
hueso, pulido con esmeril y brillado, en el área de biblioteca en la que se detectaron una gran
cantidad de piezas deterioradas e incluso zonas reparadas con piezas de diferente color.

-

Loseta de mármol Sto Tomás martelinado de 0.305 X 0.305 mts., de color gris de 2 cms., de
espesor a hueso, en el área del pasillo exterior del edificio de aulas, debido a que no están
concluidas en sus extremos lo que ha ocasionado el desprendimiento, rotura y pérdida de
piezas, además que en muchas piezas se ven marcas de pulido y otras se observan con una
rugosidad diferente.

-

Piso de recinto natural color gris de 0.305 X 0.305 mts., en el área de escalinatas y plaza
principal de acceso, debido a que las piezas colocadas no han sido recibidas correctamente en
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sus extremos lo que ha ocasionado el desprendimiento, rotura y pérdida de piezas, además que
en algunas zonas se observan con texturas diferentes en su acabado.
-

Elementos precolados en concreto GFRC, de f´c=350 kg/cm2 reforzado con fibra de vidrio de
importación en recubrimientos de los muros cabeceros del edificio de laboratorios, debido a que
una gran cantidad de piezas colocadas se observan quebradas o fisuradas y sólo se resanaron.

-

Placas precoladas de concreto armado de 60 X 80 cms., para chapeo en fachadas de Muros
Cabeceros, en las que existen áreas en las que no se colocaron y una gran cantidad de piezas
están desprendidas, manchadas, mal alineadas, fisuradas y con anclajes defectuosos, en todo
el muro MC-01.

-

Panel de tablacemento con placas de 13 mm., de espesor durock o similar, en canceles
interiores de los diferentes pisos del edificio principal debido a que se observan manchados,
humedecidos, con moho y agujerados por golpes o por efectos del agua de lluvia que ha
penetrado al interior del inmueble, ya sea por la deficiente o nula impermeabilización de la
azotea o bien por la falta de sellado de los pasos de instalaciones realizados en la misma.

-

Plafón modular marca Chicago Metalic Mod. Endure, en módulos de 0.61 X 0.61 mts. X ½” de
espesor, con sistema de suspensión y fabricación de plafón de tablaroca con placas de 1.22 X
2.44 mts., de 13 mm., de espesor, en los diferentes pisos del edificio principal, debido a que hay
zonas en las que las piezas de plafón modular o de tablaroca se encuentran manchadas,
humedecidas, rotas y con áreas faltantes, por los efectos del agua de lluvia que ha penetrado al
interior del inmueble por las mismas razones del punto anterior.

Todo lo anterior manifiesta una inadecuada planeación y programación de los trabajos ejecutados, así
como una deficiente realización de las funciones de vigilancia, control y revisión de los mismos a cargo
de la residencia y supervisión de la obra, en infracción de lo establecido en los artículos 24 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 84, fracciones I y VIII, y 86, fracción XI,
de su Reglamento.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-01-007

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
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Instituto Nacional de Medicina Genómica tome las medidas de control que estime necesarias para
vigilar que, en lo subsecuente, se verifique la adecuada planeación y programación de los trabajos por
ejecutar y la correcta realización de las funciones a cargo de la residencia y supervisión de las obras,
relativas a la vigilancia, control y revisión de los trabajos ejecutados y la comprobación de 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, fracciones I y VIII, y 86, fracción XI, 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
07-9-12NCH-04-0186-08-003

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión aceptaron y pagaron diversos trabajos que presentan mala
calidad en su ejecución y que se refieren entre otros a: pisos de mármol y de recinto natural,
elementos y placas prefabricadas de concreto en muros, paneles de tablacemento (Durock) en
canceles y plafón modular en entrepisos, derivados de la mala planeación y programación de los
trabajos ejecutados, así como de la deficiente realización de las funciones de vigilancia, control y
revisión de los mismos a cargo de la residencia y supervisión de la obra, en incumplimiento de los
artículos 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 84, fracciones I y
VIII, y 86, fracción XI, de su Reglamento.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Medicina Genómica proporcionará a la
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.
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Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1
Con la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en
relación con el Convenio de Colaboración celebrado el 1 de agosto de 2007 con la Universidad
Nacional Autónoma de México, con el objeto de realizar los Estudios Necesarios para Evaluar las
Condiciones de Seguridad de las Conexiones Viga-Columna del Nuevo Edificio del Instituto Nacional
de Medicina Genómica, los defectos en la ejecución de las conexiones entre las vigas y las columnas
prefabricadas del edificio, se determinó que “se detectaron deficiencias en la ejecución de las
conexiones entre las vigas y las columnas, que se refieren al vaciado de mortero con el que deben ser
rellenadas las ventanas que se dejaron en las columnas al momento de ser fabricadas”, asimismo que
“la presencia de oquedades en las conexiones puede ocasionar problemas que afectarían la seguridad
y durabilidad de la edificación”. Al respecto, se recomendó que “el número y cantidad de defectos que
se encontraron en la inspección requiere que, además de corregir las conexiones que en dicho estudio
se identificaron con defectos de colados, se haga la revisión de un conjunto más amplio de conexiones
para realizar después la corrección de las que se encuentren inadecuadas”, sin que se proporcionara
información sobre las acciones implementadas en ese sentido por la entidad a fin de garantizar la
estabilidad del edificio al extender la exploración y corrección a todas las conexiones y elementos que
tienen una función estructural importante, y a las placas de anclaje del refuerzo longitudinal en vigas
que no están correctamente empacadas con mortero y que se recomendó una revisión exhaustiva de
las mismas. Todo lo anterior infringió lo establecido en los artículos 67 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 84, fracciones I, VI y VIII, y 86, fracción XI de su
Reglamento.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-01-008

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 tome las medidas de control que estime 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 se verifique que los materiales, la mano de obra, la maquinaria, equipos y los trabajos 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
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cambios estructurales o de otro tipo, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84, fracciones I, VI y VIII, y 86, fracción XI,
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
07-9-12NCH-04-0186-08-004

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI,
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que permitieron deficiencias en la ejecución de las
conexiones entre vigas y columnas, que se refieren al vaciado de mortero y presencia de oquedades
que pueden ocasionar problemas en la seguridad y durabilidad de la edificación, sin que se conozcan
las acciones implementadas para corregir dichas deficiencias y extender la exploración y corrección a
todas las conexiones y elementos que tienen una función estructural importante, y a las placas de
anclaje del refuerzo longitudinal en vigas que no están correctamente empacadas con mortero y de las
que se recomendó una revisión exhaustiva de las mismas, en incumplimiento de los artículos 67 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 84, fracciones I, VI y VIII, y 86,
fracción XI, de su Reglamento.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Medicina Genómica proporcionará a la
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1
En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en
relación con los 13 contratos de obra pública celebrados para la ejecución del proyecto Creación del
Instituto Nacional de Medicina Genómica, se observó que en el ejercicio 2007 se celebraron 8
convenios que conjunta o separadamente representaron incrementos en tiempo o en monto mayores
al 25% de los establecidos originalmente en los contratos correspondientes, de los que no se tiene
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evidencia documental de que se informó al Órgano Interno de Control del instituto sobre su
formalización en ninguno de los casos, en incumplimiento de lo señalado en el artículo 59, párrafo
séptimo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Acción Emitida
07-1-12NCH-04-0186-01-009

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 tome las medidas de control que estime necesarias para
vigilar que, en lo subsecuente, las modificaciones a los contratos sobre la base de precios unitarios no
rebasen el veinticinco por ciento conjunta o separadamente, del monto o del plazo pactados en el
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. Asimismo se informe al Órgano
Interno de Control del Instituto sobre su formalización a más tardar el último día hábil de cada mes, en
cumplimiento del artículo 59, párrafo séptimo, 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.

Impacto de las Observaciones
Cuantificación Monetaria de las Observaciones
Importe:

34,868.0

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.
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Recuperaciones determinadas:

34,868.0

miles de pesos

Operadas:

0.0

miles de pesos

Probables:

34,868.0

miles de pesos

Este monto se integra por 21,191.6 miles de pesos por la falta de amortización de anticipos al cierre
del ejercicio 2007 y 13,676.4 miles de pesos por la falta de documentación soporte de conceptos
extraordinarios no previstos en los contratos.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas
En resumen, se emitió(eron) 9 observación(es) que generó(aron) 16 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 9 a Recomendación(es), 3 a Pliego(s) de Observaciones y 4 a Promoción(es) de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen
Con motivo de la revisión practicada en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en relación con la
Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Distrito Federal, cuyo objetivo consistió en
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron,
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, se determinó fiscalizar un monto de
80,499.7 miles de pesos que representa el 77.4% de los 103,980.7 miles de pesos reportados como
ejercidos en dicha obra en la Cuenta Pública 2007.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 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 que se estimaron necesarias. En consecuencia,
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las
operaciones revisadas.
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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, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con
observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refiere
principalmente a que no se tramitaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes por
recursos provenientes de un fideicomiso; sobreejercicio de 78,178.4 miles de pesos; deficiencias en
una bitácora de obra; falta de amortización de anticipos por 21,191.6 miles de pesos; falta de
documentación soporte de conceptos extraordinarios por 13,676.4 miles de pesos; mala calidad en
diversos trabajos; deficiencias en la ejecución de elementos estructurales; y convenios modificatorios
superiores al 25% de los contratos.
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V.5.6.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

V.5.6.1.

Información General

Atribuciones
La Ley de los Institutos Nacionales de Salud, reformada mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 22 de junio de 2006, establece lo siguiente:
“TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Capítulo Único
(…)
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
(…)
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;
(…)
TÍTULO SEGUNDO
Organización de los Institutos
Capítulo I
Funciones
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:
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(…)
VIII.Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación;
(…)
Artículo 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá:

566

I.

Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo
tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de sus
especialidades, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud;

II.

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

III.

Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y
celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con instituciones afines;

IV.

Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le sean
afines;

V.

Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización
y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y
afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje;

VI.

Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en
su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables;

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;

Sector Salud

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.”

XV.

567

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

Situación Presupuestaria
A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de enero a junio.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

2007

Capítulo o Concepto de Ingreso
Importe

568

Variación 2007 vs. 2006

2006
%
Particip.

%
Particip.

Importe

Importe

%

Disponibilidad Inicial

5,875

1.9

3,326

1.1

2,549

76.6

Recursos Propios

5,875

1.9

3,326

1.1

2,549

76.6

Corrientes y de Capital

26,488

8.5

23,959

7.8

2,529

10.6

Venta de Servicios

25,641

8.2

23,959

7.8

1,682

7.0

Ingresos Diversos

847

0.3

-

-

847

100.0

Subsidios y Transferencias del
Gobierno Federal

280,051

89.6

278,615

91.1

1,436

0.5

Transferencias De Corrientes

280,051

89.6

278,615

91.1

1,436

0.5

TOTAL DE INGRESOS

312,414

100.0

305,900

100.0

6,514

2.1

FUENTE:

Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2007 y 2006.

Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

2007

Capítulo o Concepto de Gasto

%
Particip.

Importe

Variación 2007 vs. 2006

2006
%
Particip.

Importe

Importe

214,579

68.7

209,115

68.4

70,484

22.6

48,580

15.9

23

-

51

285,086

91.3

Disponibilidad Final

27,328

TOTAL DE EGRESOS

312,414

Servicios Personales
Operación
Otros de Corriente
Total de Corriente

%

5,464

2.6

21,904

45.1

-

(28)

(54.9)

257,746

84.3

27,340

10.6

8.7

48,154

15.7

(20,826)

(43.2)

100.0

305,900

100.0

6,514

2.1

1/

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2007 y 2006.
1/

Integrado por los conceptos de “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales”.

Nota:

La

suma

de

los

porcentajes

puede

no

coincidir

con

el

total

debido

al

redondeo.
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Situación Financiera
A continuación se presenta la situación financiera y el estado de resultados con saldos al 30 de junio.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2007
Importe

Variación 2007 vs. 2006

2006
%

Importe

%

Importe

%

ACTIVO
Circulante

43,945

20.2

71,778

79.1

(27,833)

(38.8)

Fijo

173,479

79.8

19,011

20.9

154,468

812.5

Suma el activo

217,424

100.0

90,789

100.0

126,635

139.5

A corto plazo

20,090

9.2

11,747

12.9

8,343

71.0

Suma el pasivo

20,090

9.2

11,747

12.9

8,343

71.0

PATRIMONIO

197,334

90.8

79,042

87.1

118,292

149.7

217,424

100.0

90,789

100.0

126,635

139.5

PASIVO

Suman el pasivo
y el patrimonio
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FUENTE:

Información proporcionada por el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

2007
Importe

2006
Importe

%

Variación 2007 vs. 2006
%

Importe

%

Ingresos

291,797

100.0

302,084

100.0

(10,287)

(3.4)

Gastos de Operación

316,816

108.6

276,720

91.6

40,096

14.5

(Pérdida) / Utilidad de operación

(25,019)

(8.6)

25,364

8.4

(50,383)

(198.6)

511

0.2

449

0.1

62

(24,508)

(8.4)

25,813

8.5

(50,321)

Intereses a favor
(Pérdida) / Utilidad neta del ejercicio

FUENTE:
Nota:

13.8
(194.9)

Información proporcionada por el Instituto Nacional de Rehabilitación.
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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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. Director General del Instituto Nacional de Rehabilitación, la inclusión de esta entidad fiscalizada
en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
05 de Octubre
12 de Octubre
OASF/1521/07
AECF/1167/2007
de 2007
de 2007

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.
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TÍTULO
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Egresos Presupuestales de la Actividad Institucional 007
"Proporcionar Servicios de Atención a la Salud"
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V.5.6.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2007

1)

Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2007

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

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Tipo de acción

Recomendación

Total

Emitidas

Atendidas, promovidas o
solventadas

En proceso

Total

%

Total

%

6

5

83.3

1

16.7

6

5

83.3

1

16.7

Las 6 acciones emitidas son recomendaciones de naturaleza preventiva y 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.

2)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones.

573

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

b) Resumen de Acciones emitidas
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Atendidas, sustituidas, bajas por
resolución de autoridad competente,
bajas por demanda, solventadas,
Acciones

Emitidas

1/

En proceso

promovidas y presentadas
(Acciones concluidas ASF)
Total

%

Total

%

IAGF 2007

6

5

83.3

1

16.7

Cuenta Pública 2007

0

0

0.0

0

0.0

5

83.3

1

16.7

Total

1/

574

6

Incluye movimientos de operación.
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V.5.6.3.

Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

V.5.6.3.1.

Egresos Presupuestales de la Actividad Institucional 007 "Proporcionar Servicios de
Atención a la Salud"
Auditoría: 07-1-12NDF-02-0052

Objetivo
Verificar que los recursos erogados por el Instituto Nacional de Rehabilitación para atender la Actividad
Institucional 007 "Proporcionar Servicios de Atención a la Salud" reportada en el Informe de Avance
de Gestión Financiera de 2007, contaron con la programación y autorización presupuestal, se
asignaron, justificaron, pagaron y comprobaron; así como determinar que su clasificación, registro
presupuestal y contable se hayan realizado de conformidad con la normativa aplicable.

Alcance
Universo Seleccionado: 232,273.5 miles de pesos
Muestra Auditada: 212,908.7 miles de pesos

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
Con el reporte “Integración del Presupuesto Ejercido al 30 de junio de 2007, por proceso y proyecto”,
proporcionado por el Departamento de Control e Integración Presupuestal, se seleccionaron por su
importancia en monto, las partidas siguientes:
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PARTIDAS SELECCIONADAS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 007 "PROPORCIONAR
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD" AL 30 DE JUNIO DE 2007.
(Miles de pesos)

Concepto

Importe
69,764.5

%
32.8

1305

Primas de vacaciones y dominical

2,497.9

1.2

1306

Gratificación de fin de año

7,640.6

3.6

1322

Compensaciones adicionales por servicios especiales

5,764.4

2.7

1325

Compensación por actualización y formación académica

27,338.6

12.8

1401

Aportaciones al ISSSTE

10,061.2

4.7

1403

Aportaciones al FOVISSSTE

1,778.0

0.8

1404

Cuotas para el seguro de vida del personal civil

1,269.7

0.6

1413

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

1,775.5

0.8

1507

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o
contratos colectivos de trabajo

2,549.3

1.2

1509

Compensación garantizada

3,902.0

1.8

1511

Asignaciones adicionales al sueldo

1,236.2

0.6

1512

Otras prestaciones

35,288.1

16.6

2502

Sustancias químicas

8,519.3

4.0

2504

Medicinas y productos farmacéuticos

2505
3411

Materiales, accesorios y suministros médicos

1103

Sueldos base

3,057.7

1.4

11,870.9

5.6

Servicios de vigilancia

6,126.2

2.9

3414

Subcontratación de servicios con terceros

7,606.9

3.6

3505

Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación

4,861.7

2.3

212,908.7

100.0

Total de la muestra

FUENTE: Integración del presupuesto ejercido por proceso y proyecto, proporcionado por el Departamento de
Control e Integración Presupuestal.

Áreas Revisadas
Las subdirecciones de Recursos Financieros, de Compras y Suministros y de Recursos Humanos,
adscritas a la Dirección de Administración.
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

El INR cuenta con un Estatuto Orgánico que fue aprobado al Órgano de Gobierno en la Segunda
Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de septiembre de 2005 y estuvo vigente en el ejercicio fiscal de
2007, conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Mediante el oficio núm. SSFP/408-412/0988-2102 del 11 de octubre de 2007, la Secretaría de la
Función Pública aprobó y registró la estructura orgánica del INR, vigente a partir del 1 de enero de
2007, en cumplimiento de los artículos 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y 13, fracción I “Primera Norma”, tercer párrafo, del Acuerdo por el que se establecen las
Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal (NGCIAPF),
que fue publicado en el DOF el 27 de septiembre de 2006, entró en vigor al día siguiente, y estuvo
vigente en el ejercicio fiscal de 2007.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1
Con el estudio del control interno establecido por el INR para el manejo de las operaciones registradas
en la Actividad Institucional 007 "Proporcionar Servicios de Atención a la Salud", se comprobó que la
entidad fiscalizada no cuenta con un Manual de Organización ni con Reglas Internas de Operación, en
contravención de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 15, de
su reglamento; 13, fracción I “Primera Norma”, quinto párrafo, de las Normas Generales de Control
Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal; 33, fracción X, y Tercero Transitorio, del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Cabe señalar que actualmente el INR se ajusta a las funciones que se establecen en el Manual de
Organización Específico del Centro Nacional de Rehabilitación, autorizado el 15 de enero de 2007, por
la Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Salud.
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Acción Emitida
07-1-12NDF-02-052-01-001

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 Rehabilitación instruya a quien corresponda, para que se expida, autorice y
difunda el Manual de Organización y las Reglas Internas de Operación, en cumplimiento de los
artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 15, de su reglamento; 13,
fracción I "Primera Norma", quinto párrafo, de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito
de la Administración Pública Federal; 33, fracción X, y Tercero Transitorio, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Rehabilitación.
El Instituto Nacional de Rehabilitación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

La entidad fiscalizada cuenta con el documento “Políticas, Bases y Lineamientos” autorizados por el
comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INR, en la primera sesión ordinaria del 2 de
marzo de 2007, en las que se establece que los servidores públicos del Instituto Nacional de
Rehabilitación deben observar en lo referente a los procedimientos de contratación para la adquisición
y arrendamiento de bienes muebles y, la prestación de servicios de cualquier naturaleza, con
excepción de los servicios relacionados con la obra pública”, cuyo objetivo consiste en establecer los
principios, criterios y procedimientos que observan los servidores públicos del INR para coadyuvar al
mejor desempeño de las tareas de planeación y programación de las adquisiciones, la debida
contratación en las condiciones más convenientes para el Estado, el adecuado ejercicio del
presupuesto asignado y la correcta realización de los procedimientos de contratación, en cumplimiento
de los artículos 1, fracción VI, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, y 2, de su reglamento.
También cuenta con las Condiciones Generales de Trabajo, emitidas por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud, vigentes a partir del ejercicio 2006, de conformidad con los
artículos 87, y 88, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Con los oficios núms. DGPOP 06/0200 y 318, del 2 y 12 de febrero de 2007, respectivamente, la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y la Dirección General Adjunta de
Administración, Operación y Control de Servicios Personales, ambas adscritas a la Subsecretaría de
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, la primera comunicó al INR el presupuesto
original correspondiente al rubro de operación, es decir, capítulos 2000 “Materiales y Suministros”,
3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” y ascendió a 286,475.7 miles de
pesos, mientras que la segunda comunicó el presupuesto para los “Servicios Personales”, por un
monto de 494,825.6 miles de pesos.
Se constató que el presupuesto original autorizado al INR ascendió a 781,301.3 miles de pesos, de los
cuales la Actividad Institucional 007 "Proporcionar Servicios de Atención a la Salud", participó con
681,274.9 miles de pesos, el 87.2% del presupuesto original, el cual no sufrió ninguna modificación al
30 de junio de 2007. En dicha actividad, según el formato “Avance de Metas Presupuestarias” del
Informe de Avance de Gestión Financiera 2007, se ejerció un presupuesto de 232,273.5 miles de
pesos, de conformidad con los artículos 57, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 64 y 232 de su reglamento.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Con la revisión de la partida 1103 “Sueldos base”, por un importe de 69,764.5 miles de pesos, se
comprobó que corresponde a los sueldos pagados a 1,529 trabajadores en promedio mensual, que
participaron en la Actividad Institucional 007 "Proporcionar Servicios de Atención a la Salud".
Los sueldos de los trabajadores sindicalizados se pagaron conforme al Tabulador Único para los
Trabajadores de la Secretaría de Salud, proporcionado por la Subsecretaría de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Salud, mediante el oficio núm. DGAAOCSP/1481/2006 del 29 de junio de
2006.
La SHCP, mediante el oficio 307-A-1738 del 27 de diciembre de 2006, modificó el Tabulador de
Percepciones Mensuales de Mandos Medios y Superiores, vigente a partir del 01 de enero de 2007.
Con el oficio núm. DGAAOCSP/0008/07 del 3 de enero de 2007, la Subsecretaría de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Salud envió al INR el tabulador, el cual está siendo aplicado por la
entidad fiscalizada para calcular el sueldo del personal de mandos medios y superiores, en
cumplimiento del artículo 32, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

En la partida 1305 “Primas de vacaciones y dominical”, la entidad fiscalizada registró un monto de
2,497.9 miles de pesos, correspondientes a pagos por dichos conceptos a los trabajadores con
derecho a vacaciones o que prestaron sus servicios en día domingo, de conformidad con el artículo 40,
segundo y tercer párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Se constató que el monto de 7,640.6 miles de pesos, registrado en la partida 1306 “Gratificación de fin
de año”, correspondió a la segunda parte del aguinaldo pagado a los trabajadores del INR, en
cumplimiento del artículo 42-Bis, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Los 5,764.4 miles de pesos registrados en la partida 1322 “Compensaciones adicionales por servicios
especiales”, corresponden a las compensaciones de bajo, mediano y alto riesgo que se les pagó a los
trabajadores de las ramas Médica, Paramédica y Afín, que prestaron sus servicios en áreas nocivopeligrosas en las unidades del INR, conforme al artículo 208, de las Condiciones Generales de Trabajo
y las Secciones 2, 3, y 4, de los Derechos Adicionales en Áreas Nocivo-Peligrosas del Manual para
Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar el Otorgamiento de Derechos Adicionales.
En la partida 1325 “Compensación por actualización y formación académica” por 27,338.6 miles de
pesos, el INR registró los pagos por dicho concepto al personal de las ramas Médica, Paramédica,
Afín, Afín Administrativa, Confianza Administrativa Afín y Confianza, de conformidad con el Tabulador
Único para los Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Se comprobó que en la partida 1401 “Aportaciones al ISSSTE” por 10,061.2 miles de pesos, la entidad
fiscalizada retuvo y pagó, sin identificar diferencia, las aportaciones a dicho instituto, de conformidad
con los artículos 17, párrafo cuarto, y 21, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, los cuales establecen que todo trabajador incorporado al régimen del
ISSSTE y las entidades públicas cubrirán el equivalente al 8.0% y 12.75%, respectivamente, del
sueldo básico de cotización de los trabajadores.
En la partida 1403 “Aportaciones al FOVISSSTE” por 1,778.0 miles de pesos, se constató que el INR
pagó el 5.0% de las aportaciones para constituir el Fondo de la Vivienda, de conformidad con el
artículo 21, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
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La entidad fiscalizada registró en la partida 1404 “Cuotas para el seguro de vida del personal civil” un
importe de 1,269.7 miles de pesos, correspondiente al pago por el seguro de vida institucional para los
servidores públicos del instituto, correspondiente a los dos primeros bimestres del ejercicio 2007, de
conformidad con el contrato abierto de seguro de vida institucional para los servidores públicos de las
secretarías y entidades de la Administración Pública Federal, celebrado entre la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el proveedor MetLife México, S.A. de C.V.
Se verificó que la entidad fiscalizada registró en la partida 1413 “Aportaciones al Sistema de Ahorro
para el Retiro” las aportaciones a dicho concepto por un importe de 1,775.5 miles de pesos,
equivalentes al 2.0% del sueldo básico de cotización del trabajador; el pago correspondió a los
primeros dos bimestres del 2007, conforme a lo establecido en los artículos 23, y 90 BIS-B, de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Se constató el registro y pago de las erogaciones con cargo en la partida 1507 “Prestaciones
establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo ", por 2,549.3 miles
de pesos, por ayudas de anteojos, transporte, estímulos anuales por asistencia y permanencia en el
trabajo, estímulos trimestrales por puntualidad y asistencia, día de reyes y día de las madres, conforme
a los artículos 126, fracciones XXX , y XXXIV; 128, fracción XXIII, 216, 217, y 218, de las Condiciones
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.
En la partida 1509 “Compensación garantizada” que ascendió a 3,902.0 miles de pesos, se constató
que la entidad fiscalizada registró lo correspondiente a la compensación garantizada que se otorga de
manera regular a los mandos medios y superiores del instituto, de conformidad con lo establecido en el
Tabulador de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando, y con las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal.
En la partida 1511 “Asignaciones adicionales al sueldo” por 1,236.2 miles de pesos, se registró el pagó
de lo correspondiente a la ayuda de despensa y previsión social múltiple que se otorgó en forma
regular a cada uno de los empleado del INR de manera mensual, de conformidad con el oficio circular
núm. 308-A. 0116 del 3 de febrero de 1999, emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
En la partida 1512 “Otras Prestaciones” por 35,288.1 miles de pesos, el INR registró los pagos por
concepto de asignación bruta al personal de las ramas Médica, Paramédica, Afín, Afín Administrativa,
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Confianza Administrativa Afín y Confianza, de conformidad con el Tabulador Único para los
Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Con las pólizas de egresos que contienen las facturas que soportan los registros de las partidas 2502
“Sustancias químicas” por un monto de 8,519.3 miles de pesos; 2504 “Medicinas y productos
farmacéuticos” por 3,057.7 miles de pesos y 2505 “Materiales, accesorios y suministros médicos” por
11,870.9 miles de pesos, se verificó que los pagos se comprobaron con facturas que cumplen con los
requisitos fiscales y justifican el pago correspondiente, de conformidad con los artículos 89, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1
Con el análisis de los registros de la partida 2502 “Sustancias químicas”, se determinó que el Instituto
Nacional de Rehabilitación celebró un convenio de colaboración y coordinación con el Centro Nacional
de la Transfusión Sanguínea, con vigencia del 28 de agosto del 2006 al 28 de agosto de 2008, el cual
tiene por objeto que el primero envíe a las instalaciones del segundo, las muestras sanguíneas
obtenidas por sus donantes, para que determine su inocuidad (que no cause daño). En la cláusula
séptima del convenio “De las Cuotas de Recuperación”, se estableció que el INR se obliga a cubrir al
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes,
las cuotas de recuperación para resarcir exclusivamente el costo de los insumos, generados en el mes
inmediato anterior. Bajo el amparo de dicho convenio, el INR pagó, en abril de 2007, un monto de
1,297.2 miles de pesos, correspondientes a 14,863 muestras analizadas durante el periodo de enero a
diciembre de 2006, los cuales fueron registrados el 30 de marzo de 2007. Cabe señalar que el
Convenio de Colaboración y Coordinación se firmó el 28 de agosto del 2006, por lo que se observó
que las operaciones efectuadas durante el periodo del 1 de enero al 27 de agosto de ese año no se
encuentran bajo el amparo de ningún convenio, en contravención del numeral 1.8.4.4.1 “Dirección de
Recursos Materiales, Servicios Generales y Biomédica” del Manual de Organización Específico del
Centro Nacional de Rehabilitación, donde se indica que dicha dirección debe coordinar y vigilar que la
adquisición de servicios se realice de conformidad con la normativa en la materia y debe promover la
elaboración de convenios por concepto de servicios necesarios para la operación eficiente del INR.
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También se observó que el servicio proporcionado por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
se prestó en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2006 y se pagó con recursos del
presupuesto del ejercicio 2007; no obstante, no corresponde a una operación devengada en el periodo
en revisión, en cumplimiento de los artículos 87, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y 66, fracción l, de su reglamento.
Además, se verificó que el INR realizó un sólo pago anual, con el cheque núm. 0000066 del 30 de
marzo de 2007, que comprende las muestras analizadas por el Centro Nacional de la Transfusión
Sanguínea en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2006, en incumplimiento de la cláusula
séptima “De las Cuotas de Recuperación”, del Convenio de Colaboración y Coordinación, donde el
INR se obliga a cubrir al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, dentro de los primeros 10 días
hábiles de cada mes, las cuotas de recuperación para resarcir exclusivamente el costo de los insumos
generados en el mes inmediato anterior.

Acción Emitida
07-1-12NDF-02-052-01-002

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 Rehabilitación instruya a quien corresponda, para que, en lo sucesivo, se
registren las operaciones en el presupuesto conforme a la fecha en que se devenguen,
independientemente del pago, en cumplimiento de los artículos 87 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 66, fracción l, de su reglamento.
El Instituto Nacional de Rehabilitación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-1-12NDF-02-052-01-003

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 Rehabilitación instruya a quien corresponda, para que, en lo sucesivo, se cumpla
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con lo estipulado en las cláusulas de los convenios de colaboración y coordinación que celebre, de
conformidad con el numeral 1.8.4.4.1 "Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y
Biomédica" del Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Rehabilitación, donde se
indica que dicha dirección debe coordinar y vigilar que la adquisición de servicios se realice en
cumplimiento de la normativa en la materia y debe promover la elaboración de convenios por concepto
de servicios necesarios para la operación eficiente del instituto.
El Instituto Nacional de Rehabilitación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Acción Emitida
07-9-12112-02-052-02-001

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 que las muestras sanguíneas efectuadas por el Centro Nacional de la Transfusión
Sanguínea, durante el periodo del 1 de enero al 27 de agosto del 2006, no se encontraran bajo el
amparo de ningún convenio y no cumplieran con la cláusula séptima del convenio de colaboración y
coordinación, celebrado entre el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Centro Nacional de la
Transfusión Sanguínea.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud comunicará a la Auditoría Superior de la
Federación haber tomado conocimiento de esta solicitud, quedando a salvo el derecho de la entidad
de fiscalización superior de la Federación de realizar las revisiones de seguimiento procedentes.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1
En la partida 2505 “Materiales, accesorios y suministros médicos”, el INR registró el pedido
INR/2007/271 del 28 de mayo de 2007, adjudicado de forma directa al proveedor Smith & Nephew,
S.A. de C.V., la adquisición de diferentes productos que en conjunto suman 1,326.3 miles de pesos; no
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obstante, la entidad fiscalizada no proporcionó los escritos emitidos por el área usuaria mediante los
cuales justificó el caso de excepción a licitación pública y acreditó que no existen sustitutos razonables
o alternativos de los bienes requeridos. Tampoco entregó los oficios mediante los cuales informó al
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del instituto y al Órgano Interno de Control sobre
la operación realizada.
Todo lo anterior contraviene el artículo 40, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público; así como el numeral 1.1 “De las excepciones a la licitación pública”, de las Políticas,
bases y lineamientos que deberán observar los servidores públicos del Instituto Nacional de
Rehabilitación, en los procedimientos de contratación para la adquisición y arrendamiento de bienes
muebles y, la prestación de servicios de cualquier naturaleza, con excepción de los servicios
relacionados con la obra pública.

Acción Emitida
07-1-12NDF-02-052-01-004

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 Rehabilitación instruya a quien corresponda, para que, en lo sucesivo, el área
usuaria proporcione los escritos mediante los cuales justifique el caso de excepción a licitación pública
y acredite que no existen sustitutos razonables o alternativos de los bienes requeridos, así como los
oficios mediante los cuales informe al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
instituto y al Órgano Interno de Control sobre la operación realizada mediante el procedimiento de
adjudicación directa, de conformidad con el artículo 40, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; así como el numeral 1.1 "De las excepciones a la licitación pública", de
las Políticas, bases y lineamientos que deberán observar los servidores públicos del Instituto Nacional
de Rehabilitación, en los procedimientos de contratación para la adquisición y arrendamiento de bienes
muebles y, la prestación de servicios de cualquier naturaleza, con excepción de los servicios
relacionados con la obra pública.
El Instituto Nacional de Rehabilitación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.
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Acción Emitida
07-9-12112-02-052-08-001

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 sancionatorias que
pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no
elaboraron en tiempo y forma los escritos del área usuaria mediante los cuales justificó el caso de
excepción a licitación pública y acreditó que no existen sustitutos razonables o alternativos de los
bienes requeridos, así como los oficios mediante los cuales informó al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del instituto y al Órgano Interno de Control sobre la operación realizada,
los cuales justifican y comprueban la adquisición en forma directa de diversos materiales que suman
1,326.3 miles de pesos, en infracción del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; así como el numeral 1.1 "De las excepciones a la licitación pública" de las
Políticas, bases y lineamientos que deberán observar los servidores públicos del Instituto Nacional de
Rehabilitación, en los procedimientos de contratación para la adquisición y arrendamiento de bienes
muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, con excepción de los servicios
relacionados con la obra pública.
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. 12

Sin Observaciones

En la partida 3411 “Servicios de vigilancia”, el INR registró un importe de 6,126.2 miles de pesos por
concepto de servicio de seguridad y vigilancia a trabajadores, usuarios y visitantes de las instalaciones
del instituto, así como para salvaguardar los bienes patrimoniales y coadyuvar al buen funcionamiento
de las actividades y servicios que presta; para lo cual, formalizó el contrato núm. INR/PBI/GOB01/2007 el 29 de diciembre de 2006, con la Policía Bancaria e Industrial, en el que se estableció
destinar 84 plazas que consistieron en 67 policías, 9 policías segundo, 4 policías primero, 3 segundos
oficiales y un primer oficial, en cumplimiento del artículo 1, tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios de Sector Público.
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Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Se constató que la entidad fiscalizada, mediante los procedimientos de Licitación Pública Nacional
núm. 1218001-020-06 y 1218001-021-06, adjudicó al proveedor Técnicos en Alimentación, S.A. de
C.V., el servicio de comedor para los empleados y pacientes del instituto y al proveedor ASECA, S.A.
de C.V., la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos químicos, biológicoinfecciosos y residuos municipales, respectivamente, celebrando con el primero el contrato núm.
SALUD/INR/04/07 y con el segundo el contrato núm. SALUD/INR/01/07, ambos del 29 de diciembre de
2006.
La entidad fiscalizada registró los pagos de los servicios antes mencionados, en la partida 3414
“Subcontratación de servicios con terceros”, los cuales ascendieron a 7,606.9 miles de pesos, que se
comprobaron con las facturas originales, que cumplen con los requisitos fiscales y justifican el pago
correspondiente.
Lo anterior de conformidad con los artículos 89, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 26, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, y
29, y 29-A, del Código Fiscal de la Federación.

Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

En la partida 3505 “Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación”, el INR registró un monto
total de 4,861.7 miles de pesos, de los que correspondieron al pagó de 1,191.3 miles de pesos, al
proveedor Lavandería de Hospitales y Sanatorios, S.A. de C.V., por la prestación del servicio integral
de recolección interna, transporte, lavado, desinfectado, planchado y doblado de ropa hospitalaria y
quirúrgica, adjudicado con el procedimiento de Licitación Pública Nacional núm. 1218001-023-06.
También registró en esa partida los pagos, por un monto de 3,514.9 miles de pesos, realizados al
proveedor Stroro Construcciones, S.A. de C.V., por la prestación del servicio de limpieza integral, el
cual se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional núm. 1218001-022-06.
Los 155.5 miles de pesos restantes, registrados en la partida antes mencionada, corresponden a los
pagos efectuados a los proveedores que prestan los servicios de mantenimiento y conservación de las
áreas verdes y de fumigación en general del instituto.
Todos los pagos se comprobaron con las facturas originales que cumplen con los requisitos fiscales y
justifican el pago correspondiente, de conformidad con los artículos 89, de la Ley Federal de
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 26, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, y 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1
Se constató que del importe por 10,061.2 miles de pesos, registrado en la partida 1401 “Aportaciones
al ISSSTE”, sólo 8,909.1 miles de pesos son aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, mientras que los restantes 1,152.1 miles de pesos son pagos
a las estancias infantiles, por lo que este último monto se debió registrar en la partida 1507
“Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo”.
De igual forma, la entidad fiscalizada registró en la partida 1413 “Aportaciones al Sistema de Ahorro
para el Retiro” un monto de 1,775.5 miles de pesos; no obstante, se observó que 758.4 miles de pesos
son aportaciones al FOVISSSTE, importe que debió registrarse en la partida 1403 “Aportaciones al
FOVISSSTE”.
Además, se comprobó que en la partida 2502 "Sustancias químicas" se registró un monto de 1,297.2
miles de pesos, que corresponde a una subcontratación de servicios con terceros, por lo que debió
registrarse en la partida 3414 “Subcontratación de servicios con terceros”.
Lo anterior contraviene los artículos 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; y 10, fracción VII, segundo párrafo, del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

Acción Emitida
07-1-12NDF-02-052-01-005

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 Rehabilitación instruya a quien corresponda, para que, en lo sucesivo, registre los
pagos con cargo en su presupuesto en la partida que corresponda, conforme al Clasificador por Objeto
del Gasto, de conformidad con los artículos 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 10, fracción VII, segundo párrafo, del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
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El Instituto Nacional de Rehabilitación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1
Con la revisión de los egresos presupuestales registrados en la Actividad Institucional 007
“Proporcionar Servicios de Atención a la Salud” y clasificados en los capítulos 2000 “Materiales y
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se constató que el Departamento de Control e Integración
Presupuestal, adscrito a la Subdirección de Recursos Financieros, no cuenta con un sistema
institucional que le permita identificar el presupuesto por cada centro de costos, de conformidad con la
estructura programática reportada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2007, por lo que registra las operaciones en las actividades que cuentan con recursos a la fecha
del pago, pero no en la actividad institucional que le corresponde, aunque posteriormente realiza la
reclasificación correspondiente; dicha situación dificulta realizar el seguimiento sobre la ejecución de
programas, proyectos y actividades, en contravención de los artículos 86, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, fracción I, y 10, fracción I, de las Normas Generales de
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida
07-1-12NDF-02-052-01-006

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 Rehabilitación instruya a quien corresponda, para que se inicien las gestiones
necesarias para implementar un sistema institucional que le permita, en lo sucesivo, identificar el
presupuesto por cada centro de costos, de conformidad con la estructura programática reportada en el
Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda, que le permita realizar el
seguimiento sobre la ejecución de programas y proyectos, en cumplimiento de los artículos 86 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, fracción I, y 10, fracción I, de las
Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Publica Federal.
El Instituto Nacional de Rehabilitación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.
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Resultado Núm. 17

Sin Observaciones

Con el análisis del registro presupuestal y contable de las operaciones seleccionadas, se constató que
la entidad fiscalizada registró en la Actividad Institucional 007 “"Proporcionar Servicios de Atención a la
Salud”, por los 212,908.7 miles de pesos de la muestra, la parte presupuestal en las partidas del
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal; en tanto que para el registro
contable utiliza las cuentas 1102 “Bancos”, 1301 “Mobiliario y Equipo”, 1305 “Equipo médico,
quirúrgico y de laboratorio”, 2101 “Sueldos por pagar”, 2103 “Proveedores”, 2106 “Descuentos por
faltas y retardos” y 4201 “Gastos de operación”, incluidas en el Catálogo de Cuentas y en la Guía
Contabilizadora de la entidad fiscalizada, autorizado el primero por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, mediante el oficio núm. 309 A II a 202, del 27 de septiembre de 2006, el catálogo contó con la
opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de los artículos 95 y 96, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 248, de su reglamento.

Impacto de las Observaciones
Errores y Omisiones de la Información Financiera
Importe:

4,504.9

(miles de pesos)

El importe de 3,207.7 miles de pesos corresponde a registros de pagos con cargo a partidas que no
les corresponde de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y los 1,297.2 miles de pesos
son operaciones devengadas en 2006 pero pagadas y registradas en 2007.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones
Importe:

1,326.3

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.
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Recuperaciones determinadas:

1,326.3

miles de pesos

Operadas:

0.0

miles de pesos

Probables:

1,326.3

miles de pesos

El importe de 1,326.3 miles de pesos corresponden a la adquisición de diferentes productos bajo el
procedimiento de adjudicación directa, pero la entidad fiscalizada no elaboró en tiempo y forma los
documentos que soportan la operación.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas
En resumen, se emitió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 8 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 6 a Recomendación(es), y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria.

Dictamen
Para el examen realizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en relación con los egresos
presupuestales de la Actividad Institucional 007 "Proporcionar Servicios de Atención a la Salud”, cuyo
objetivo consistió en verificar que los recursos erogados por el Instituto Nacional de Rehabilitación para
atender la Actividad Institucional 007 "Proporcionar Servicios de Atención a la Salud" reportada en el
Informe de Avance de Gestión Financiera 2007, contaron con la programación y autorización
presupuestal, se asignaron, justificaron, pagaron y comprobaron; así como determinar que su
clasificación, registro presupuestal y contable se realizaran de conformidad con la normativa aplicable,
se determinó revisar un monto de 212,908.7 miles de pesos, que representa el 91.7% de los 232,273.5
miles de pesos reportados en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2007.
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 obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. La auditoría se ejecutó mediante pruebas
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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
opinión siguiente:
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, el Instituto Nacional de Rehabilitación cumplió con las disposiciones normativas
aplicables a la programación, asignación, justificación, comprobación y pago de las operaciones
examinadas.
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