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IV.3.1.2.4.  Secretaría de Salud 

Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-0-12100-02-0330 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2009, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para la vacuna, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales 
y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado:      994,902.2 miles de pesos 
Muestra Auditada:       994,902.2 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          100.0 % 

Se revisó el 100.0% del presupuesto que ejerció la Secretaría de Salud a través del Centro 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), hoy Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) 
correspondiente a la compra de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1 por 994,667.9 
miles de pesos. 

Antecedentes 

Con base en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) se garantiza que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el 15 de 
mayo de 2003 se publicó la reforma y adición a la Ley General de Salud (LGS) en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), que permitió crear el Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS) como un mecanismo por el cual el estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las 
necesidades de salud.  

Es así que con el objetivo de apoyar el financiamiento de las actividades de preparación y 
respuesta ante una pandemia de influenza para evitar el riesgo de la enfermedad y su 
diseminación en el territorio nacional, se acordó considerar, dentro de las enfermedades 
que generan gastos catastróficos, en términos del artículo 77, Bis 29, de la LGS, los aspectos 
preventivos, incluyendo los gastos asociados a la comunicación a la población; curativos y de 
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rehabilitación de la influenza epidémica, cualquiera que sea su origen, en grado de epidemia 
o posible pandemia, y las enfermedades derivadas de este padecimiento, atendidas con el 
fondo de reserva por medio de la subcuenta para el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos (FPGC). 

El fondo se constituyó mediante el contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración, 
celebrado el 16 de noviembre de 2004, entre el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Fideicomitente) y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (Fiduciario), y se denominó Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud (FSPSS). 

Con la constitución del FSPSS, se conformaron dos subcuentas, una para el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y otra para el Fondo de Previsión 
Presupuestal Anual (FPPA); utilizados para el pago de enfermedades de alto costo que se 
consideran catastróficas y gastos asociados a ellas.  

Como responsable de las decisiones del destino del patrimonio del FSPSS, se estableció un 
Comité Técnico, el cual tiene entre otras funciones determinar el destino y administración 
de los recursos que lo constituyen. Por otra parte, es el Consejo de Salubridad General, 
dependiente directamente del C. Presidente de la República, la autoridad competente para 
definir qué tratamientos serán cubiertos por el FPGC, mientras que su gestión y 
administración corresponden a la CNPSS y su operación a los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud (REPSS). 

Resultados 

1. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la 
Secretaría de Salud (SS) autorizó el refrendo de los manuales de Organización y de 
Procedimientos Específicos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE), anteriormente Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), los que fueron elaborados 
conforme a la Estructura Orgánica Autorizada, vigentes para el ejercicio 2009. Sin 
embargo, los documentos no están publicados en el DOF, para que produzcan los 
efectos jurídicos correspondientes, lo que limita las funciones y responsabilidades 
asignadas al personal actuante; propicia la carencia de controles internos e 
inconsistencia en la operación de la entidad fiscalizada en su conjunto, y pone en riesgo 
la calidad, eficiencia, eficacia y economía en los asuntos que competen al CENAVECE. 

Además, los servidores públicos a quienes les resulte de observancia obligatoria no 
tendrían conocimiento de ello y no sabrían con certeza las sanciones que se les 
impondrían y las responsabilidades que se les fincarían, en caso de que incumplieran 
sus obligaciones durante su desempeño laboral. 

No se emitió acción promovida debido a que esta irregularidad fue señalada en la 
auditoría núm. 334 denominada Insumos para atender la Pandemia de la Influenza 
AH1N1, en la que se generó la acción promovida núm. 09-9-12112-02-0334-08-001, 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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2. Se constató que la entidad fiscalizada no atendió el acuerdo por el cual se establece la 
obligatoriedad para desarrollar una estrategia Operativa Multisectorial del Plan 
Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza, publicado en el 
DOF el 3 de agosto de 2007, ya que para afrontar la contingencia epidemiológica que se 
presentó en nuestro país durante los ejercicios de 2009 y 2010, no contó con la 
disponibilidad de los recursos económicos necesarios para afrontar las Contingencias 
Epidemiológicas y con ello atender de manera inmediata cualquier brote 
epidemiológico impredecible, a fin de que la población que resulte afectada cuente de 
manera oportuna y eficiente con los servicios de salud y los insumos necesarios para su 
atención. 

Por lo anterior, se originó que el 30 de abril de 2009, el Consejo de Salubridad General 
emitiera el "Acuerdo por el que se ratifica el diverso que establece las actividades de 
preparación y respuesta ante una pandemia de influenza", donde se incluyeron los  
gastos asociados con la influenza epidémica cualquiera que sea su origen dentro de las 
enfermedades que generan gastos catastróficos. Por lo que para la adquisición de la 
Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1 los recursos provienen del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos (FPGC), los cuales son administrados por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y fueron autorizados en la Séptima 
Sesión Ordinaria del 6 de agosto de 2009  por el Comité Técnico del Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud de la CNPSS al CENAVECE hasta un monto de 
1,158,325.5 miles de pesos. Cabe mencionar que el Titular de la CNPSS, en la primera 
reunión del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) celebrada el 1 de octubre de 
2009, señaló que con los recursos que se están utilizando, se dejan de atender los 
servicios de salud como son, insuficiencia renal crónica, hemofilia, leucemia en adultos 
e infartos, entre otros.  

Además, se constató que la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Salud, en el Acta de primera sesión extraordinaria 
ejercicio 2009 del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud, celebrada el 29 de abril de 2009, señaló que es necesario cuidar el nivel de la 
reserva actuarial del FPGC, en caso de que eventualmente se dejen de atender las 
enfermedades que incorporó el Consejo de Salubridad General para ser financiadas 
como enfermedades que producen gastos catastróficos a los afiliados del Sistema de 
Protección Social en Salud, situación que no se demostró. 

Véase acción(es): 09-0-12100-02-0330-01-001 
   09-9-12112-02-0330-08-001 

3. Por medio del Acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud de abril de 2009, se constató que 
la DGPOP de la Secretaría de Salud solicitó que se autorizara enviar a la SHCP y al Banco 
Mundial los documentos de solicitud de recursos del CENAVECE; el acuerdo que firma 
el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, y la 
instrucción de pago de la CNPSS para efecto de facilitar eventualmente recursos o 
recursos adicionales a la SS  para hacer frente a la pandemia e incorporarlos al Contrato 
de Préstamo núm. 7061- ME. 
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Además, para poder incluir todos los gastos relacionados con la contingencia generada 
por la influenza en función de las negociaciones realizadas por la SHCP y el Banco 
Mundial, tal como se mencionó en la minuta del 28 y 29 de abril de 2009 referente al 
préstamo mencionado, se acordó desembolsar el saldo total del préstamo que financia 
parcialmente el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES), con 
cargo en la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) por 
25,671,913.5 dólares, como adelanto para enfrentar la epidemia de la influenza, 
recursos que fueron depositados en la cuenta bancaria especial número 04009635, de 
Nacional Financiera S.N.C., los cuales un día después se transfirieron a favor de la 
Tesorería de la Federación de los que se determinó lo siguiente: 

La entidad fiscalizada no observó los criterios de elegibilidad del Banco Mundial 
respecto de los procedimientos de adjudicación por 25,671,913.5 dólares, lo que 
ocasionó que el Comité Regional de Adquisiciones del Banco Mundial, no autorizara las 
compras directas de manera retroactiva, ya que consideró que, aun cuando se trató de 
una situación de emergencia, el sector salud pudo aplicar un proceso más competitivo 
en las adjudicaciones. 

Por lo anterior, a propuesta del Banco Mundial, la DGPLADES presentó documentación 
adicional y elegible de gastos afines al objetivo principal del contrato del préstamo 
núm. 7061-ME, pero distintos a los relacionados con la epidemia de la Influenza, para 
sustentar los 25,671,913.5 dólares, que equivalen a 352,732.2 miles de pesos, de 
acuerdo con lo presentado por la DGPLADES para la comprobación de la cuenta 
especial. Cabe mencionar que la documentación en comento corresponde a nóminas 
de médicos residentes, servicios de asesoría y consultoría, impresiones y subsidios, de 
los ejercicios de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 y su registro presupuestal especifica 
que los recursos provienen de la fuente de financiamiento de recursos federales. 
Además, la Secretaría de Salud no acreditó el ingreso de los recursos del préstamo y 
por ende en la Cuenta Pública del ejercicio de 2009 no se registraron como un recurso 
financiado por el Banco Mundial.  

Además, se comprobó que a la fecha de la auditoría (noviembre 2010), la SHCP no 
aclaró el registro presupuestario del destino que se les dio a los recursos autorizados 
por el Banco Mundial por 352,732.2 miles de pesos que ingresaron a la TESOFE, los 
cuales originalmente se destinarían para adquirir la Vacuna Pandémica de Influenza 
AH1N1. 

No se emitió acción promovida debido a que esta irregularidad fue señalada en la 
auditoría núm. 334 denominada Insumos para atender la Pandemia de la Influenza 
AH1N1, en la que se generaron las acciones promovidas núms. 09-9-12112-02-0334-08-
011, Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 09-0-12100-02-0334-
03-001, Solicitud de Aclaración y 09-0-06100-02-0334-03-001  Solicitud de Aclaración. 
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4. El 4 de noviembre de 2009, el CENAVECE suscribió el documento denominado 
“Acreditamiento de criterios, justificación de razones y dictamen para el ejercicio de la 
opción de excepción de licitación pública” en donde se fundó la justificación de la 
adquisición directa de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1 con los laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), en cumplimiento del artículo 
41, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), ya que se requerían 12,870,290 dosis, de primera instancia, y en forma 
inmediata existía la necesidad de contar con 1,594,960 dosis de la vacuna AH1N1, para 
evitar la presentación de casos complicados, además de disminuir la mortalidad.  

Al respecto, a petición del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud y del 
Comité de Compras Consolidadas de Biológicos, presidido por la Secretaría de Salud el 
24 de Septiembre de 2009, el CENAVECE; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) 
adquirieron directamente con BIRMEX dosis de la Vacuna Pandémica de Influenza 
AH1N1. 

Si bien es cierto que la entidad fiscalizada sustentó la compra en la LAASSP, también lo 
es que el ordenamiento citado señala que se debe efectuar la investigación de mercado 
para garantizar las mejores condiciones para el estado en cuanto a criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

Como resultado de la decisión que el Gobierno Federal tomó a través de la Secretaría 
de Salud, al recomendar que el CENAVECE y las demás dependencias y entidades 
adquirieran las dosis de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1 con BIRMEX, en lugar 
de que la compra se realizara directamente con los laboratorios que la produjeron 
Sanofi Pasteur, Inc. y con Glaxo Group Limited, lo que ocasionó que el gobierno federal 
desembolsara recursos por 117,943.7 miles de pesos, por la diferencia entre los precios 
del costo unitario ofertado, como se muestra a continuación: 

 
Diferencia de precios en el costo unitario de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1  

(BIRMEX-CENAVECE VS LABORATORIOS) 

Vacuna de  
Influenza AH1N1 

Núm.de dosis 
adquiridas 

Costo de adquisición Costo de adquisición 

Variación 

Laboratorio 

Euro 
Total 

(miles de pesos) 
  

Euro 
 x   

dosis 

Proveedor Total 
(miles de pesos) 

  
x 

dosis 
Con adyuvante 

público en general 
11,275,330 Sanofi Pasteur, 

Inc. 
4 880,231.3 4.3 BIRMEX-

CENAVECE 
946,248.7 66,017.4 

Sin adyuvante para 
mujeres 

embarazadas 

215,000 Sanofi Pasteur, 
Inc. 

5 20,753.3 5.5 BIRMEX-
CENAVECE 

22,828.6 2,075.3 

con adyuvante 
público en general 

1,594,960 Glaxo Group 
Limited 

4.5 140,077.9 4.535 BIRMEX-
CENAVECE 

141,167.5 1,089.6 

Subtotal BIRMEX-CENAVECE 
 

69,182.3 
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(BIRMEX-OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES VS LABORATORIOS) 

Con adyuvante 
público en 

general 

1,740,800 Sanofi 
Pasteur, Inc. 

4 134,044.0 4.3 BIRMEX-
ISSSTE 

144,097.3 10,053.3 

251,600 Glaxo Group 
Limited 

4.5 21,795.2 4.523 BIRMEX-
ISSSTE 

21,906.6 111.4 

5,094,100 Sanofi 
Pasteur, Inc. 

4 390,196.9 4.3 BIRMEX-IMSS 419,461.7 29,264.8 

7,186,780 Glaxo Group 
Limited 

4.5 619,303.1 4.523 BIRMEX-IMSS 622,468.4 3,165.3 

16,000 Sanofi 
Pasteur, Inc. 

4 1,222.3 4.3 BIRMEX-
SEDENA 

1,314.0 91.7 

50,000 Glaxo Group 
Limited 

4.5 4,297.2 4.523 BIRMEX-
SEDENA 

4,319.2 22.0 

190,000 Glaxo Group 
Limited 

4.5 10,991.6 4.523 BIRMEX-
SEDENA 

16,564.0 5,572.4 

46,770 Sanofi 
Pasteur, Inc. 

4 3,563.7 4.3 BIRMEX-
SEMAR 

4,040.4 476.7 

5,750 Glaxo Group 
Limited 

4.5 492.9 4.535 BIRMEX-
SEMAR 

496.7 3.8 

Subtotal BIRMEX-otras dependencias y entidades 48,761.4 

Total 117,943.7 

FUENTE:  Contratos formalizados entre BIRMEX y los laboratorios, así como los formalizados con dependencias y entidades. 

 

Véase acción(es): 09-9-12112-02-0330-08-002 

5. En el análisis de los contratos de compraventa para la adquisición de la Vacuna 
Pandémica de Influenza AH1N1, celebrados entre BIRMEX y la Secretaría de Salud a 
través del CENAVECE, se observó que no se incluyeron las condiciones referentes al 
otorgamiento de prórroga, los términos y procedimiento para la aplicación de penas 
convencionales por atraso en la entrega por causas plenamente justificadas o 
imputables a BIRMEX, así como la obligación de que BIRMEX entregaría al CENAVECE el 
oficio de liberación de la vacuna que emite la autoridad sanitaria en México, lo que es 
inaceptable, ya que en los contratos que se formalizaron entre BIRMEX y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la 
Secretaría de Marina (SEMAR), si precisaron cada una de las cláusulas antes referidas. 
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Además, en el apartado de obligaciones de cada uno de los contratos que se 
formalizaron con BIRMEX se estableció que “se libera al fabricante y el vendedor de la 
Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1, y a BIRMEX de cualquier responsabilidad 
derivada de la aplicación de la Vacuna, incluyendo la falta de eficacia o que no alcance 
los perfiles de seguridad de la vacuna. Como consecuencia se obliga a mantenerlos a 
salvo y en paz de cualquier reclamación o demanda”, aun cuando los contratos 
señalaron que la vacuna AH1N1 estaba en proceso de aprobación para su uso en 
humanos por las autoridades competentes, en ensayos clínicos para aprobar su eficacia 
y seguridad. 

Con lo anterior, se infiere que en el modelo de convenio interinstitucional aprobado 
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud para adquirir la 
citada vacuna se establecieron condiciones favorables para el proveedor. 

En cuanto a las condiciones de entrega de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1, se 
estableció en los contratos que fueran entregadas en los almacenes estatales con red 
de frio certificado, en las cantidades que para tal efecto le señale la Secretaría de Salud, 
sin embargo, el contrato no especificó el número de dosis que tenía que distribuir 
BIRMEX, a cada entidad federativa. 

Véase acción(es): 09-9-12112-02-0330-08-003 

6. Se comprobó que el CENAVECE no contó con la autorización del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud para celebrar el convenio 
modificatorio al contrato de compraventa de 215,000 dosis adicionales de la Vacuna 
Pandémica de Influenza AH1N1 por 5.5 dólares, que equivalen a 22,828.6 miles de 
pesos al tipo de cambio de la fecha de formalización del contrato (18 de noviembre de 
2009). 

Véase acción(es): 09-9-12112-02-0330-08-004 

7. Se constató que de las 13,085,290 dosis de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1 
que el CENAVECE adquirió, BIRMEX distribuyó 8,277,330 dosis de noviembre a 
diciembre de 2009 y de enero a marzo de 2010, sin haber contado con el dictamen de 
la autorización del producto para su venta y distribución emitido por la Subdirección 
Ejecutiva de Licencias Sanitarias adscrita a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ya que se comprobó que el citado dictamen se 
emitió en mayo y junio del ejercicio 2010, es decir, entre 4 y 5 meses después. Por la 
diferencia de 4,807,960 dosis, a la fecha de la conclusión de la auditoría (noviembre 
2010), la entidad fiscalizada no ha proporcionado el dictamen de liberación de la 
COFEPRIS, por lo que las dosis de la vacuna se aplicaron a la población objetivo sin que 
previamente se asegurara de que se encuentran dentro de las especificaciones 
emitidas por la instancia de regulación sanitaria autorizadas por el Gobierno Federal y 
sin garantizar que sean seguras y eficaces para llevar al consumidor una vacuna inocua, 
potente y efectiva en todos y cada uno de los lotes de producción. 
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Además, el CENAVECE, como unidad requirente, no supervisó que antes de que 
BIRMEX distribuyera la citada vacuna a las Entidades Federativas se contara con el 
dictamen de liberación de la COFEPRIS. 

Véase acción(es): 09-9-12NEF-02-0330-08-001 
   09-9-12112-02-0330-08-005 

8. Con el análisis de las compras de las 13,085,290 dosis de la Vacuna Pandémica de 
Influenza AH1N1 que realizó el del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades (CENAVECE), se comprobó que BIRMEX distribuyó la 
totalidad de las dosis a los  Servicios Estatales de Salud, como consta en el documento 
denominado “Remisiones de Producto Terminado y Acuse de Recibo”. 

9. Se comprobó que, a través de 20 cartas de instrucción la CNPSS ordenó a la fiduciaria 
BANOBRAS, S.N.C, pagar las facturas por la entrega de 12,870,200 dosis de la Vacuna 
Pandémica de Influenza AH1N1 al proveedor BIRMEX por un monto de 972,073.7 miles 
de pesos, calculado de acuerdo con los tipos de cambio establecidos en los diarios 
oficiales a la fecha de factura. 

10. La entidad fiscalizada no demostró haber atendido el esquema de vacunación necesario 
hasta completar la inmunización, de acuerdo con la población y dosis estimadas de 
conformidad con la estrategia Operativa Multisectorial del Plan Nacional de 
Preparación y Respuesta ante una Pandemia, ya que los Censos Nominales de 
Vacunación, no especificaron el tipo de población que se inmunizó y que ésta 
correspondió con el universo de trabajo que se muestra a continuación: 

 

Universo de trabajo 

Población Esquema Dosis estimadas por aplicar 

Niños de 6 a 23  meses 1 a 2 dosis de 0.25 ml 1,572,041 

Personas en riesgo de 24 meses 

a 18 años 
1 dosis de 0.5 ml 3,446,118 

Población de riesgo de 19 a 64 

años 
1 dosis de 0.5 ml 6,719,276 

Mujeres embarazadas 1 dosis de 0.5 ml 902,957 

Personal de salud en hospitales y 

unidades de salud 
1 dosis de 0.5 ml 444,891 

TOTAL  13,085,283 

FUENTE:  Justificación para la adquisición de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1. 

 

Véase acción(es): 09-0-12100-02-0330-01-002 
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11. En la aplicación de los cuestionarios de control interno a los 32 Servicios Estatales de 
Salud (SESA), se observó que se tuvieron desperdicios de 82,813 dosis de la Vacuna 
Pandémica de Influenza AH1N1, por un monto de 5,993.5 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 
Desperdicios de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1 

Entidad Cantidad 
Importe 

(miles de pesos) 

AGUASCALIENTES 1,280 96.7 

BAJA CALIFORNIA SUR 131 9.9 

CAMPECHE 3,690 1.3 

COAHUILA 8,718 658.4 

COLIMA 2,670 218.6 

MICHOACÁN 21 1.6 

MORELOS 350 26.4 

NAYARIT 6,559 495.3 

OAXACA 13,493 1,019.0 

PUEBLA 1,161 87.7 

QUERÉTARO 13,499 1,019.4 

SINALOA 14,067 1,062.3 

TAMAULIPAS 17,000 1,283.8 

ZACATECAS 174 13.1 

Total 82,813 5,993.5 

FUENTE:   Cuestionarios de Control Interno aplicados a los Servicios Estatales de 
Salud. 

 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no demostró haber realizado el seguimiento de la 
aplicación de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1, ya que los cuestionarios de 
control interno de la Auditoría Superior de la Federación realizados a los SESA 
señalaron que el desperdicio se originó por accidente en la red de frío, falla de energía 
eléctrica, contaminación del frasco y por la caducidad de frasco abierto por tiempo de 
permanencia. Como resultado de la revisión el Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia solicitó a los SESA de las entidades federativas el soporte 
documental que demuestre que los desperdicios de las dosis de la vacuna no fue 
imputable a los servidores públicos responsables de su resguardo y aplicación, en caso 
contrario, se informe del inicio de las sanciones administrativas a las que haya lugar de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

Véase acción(es): 09-0-12100-02-0330-01-003 
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Acciones 

Recomendaciones 

09-0-12100-02-0330-01-001.- Para que la Secretaría de Salud implemente acciones con el 
fin de asegurar la creación de un Fondo contra Contingencias Epidemiológicas que garantice 
la atención oportuna de cualquier brote epidemiológico impredecible que se suscite en 
nuestro país, a fin de que la población afectada cuente de manera oportuna y eficiente con 
los servicios de salud y con los insumos necesarios para afrontarla para no disponer de 
recursos de otros programas que afecten el cumplimiento de las metas específicas del 
Sector Salud. [Resultado 2]  

09-0-12100-02-0330-01-002.- Para que la Secretaría de Salud implemente acciones que 
garanticen inmunizar a la población de acuerdo con los esquemas de vacunación que se 
consideren en los Universos de trabajo estimados por el Gobierno Federal por medio del 
Sector Salud, como la estrategia Operativa Multisectorial del Plan Nacional de Preparación y 
Respuesta ante una Pandemia y que se deje constancia documental en los registros 
nominales de vacunación, acordados y autorizados conforme al Manual de vacunación 
vigente. [Resultado 10]  

09-0-12100-02-0330-01-003.- Para que la Secretaría de Salud implemente acciones que 
garanticen la aplicación de las vacunas y que no se incurra en pérdidas en la operación de 
los programas de vacunación a cargo de los órganos desconcentrados. [Resultado 11]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

09-9-12NEF-02-0330-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en Laboratorios Biológicos 
y Reactivos de México, S.A. de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de 
los servidores públicos que en su gestión distribuyeron 13,085,290 dosis de la Vacuna 
Pandémica de Influenza AH1N1, de las cuales 8,277,330 dosis se efectuaron de noviembre a 
diciembre de 2009 y de enero a marzo de 2010, sin haber contado con el dictamen de la 
autorización del producto para su venta y distribución emitido por la Subdirección Ejecutiva 
de Licencias Sanitarias adscrita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, pues éste se emitió en mayo y junio del ejercicio 2010, es decir, entre 4 y 5 
meses después, por la diferencia de 4,807,960 dosis. a la fecha de la conclusión de la 
auditoría, la entidad fiscalizada no proporcionó el dictamen de liberación, por lo que las 
dosis de la vacuna se aplicaron a la población objetivo sin que previamente se asegurara de 
que se encuentran dentro de las especificaciones emitidas por la instancia de regulación 
sanitaria autorizadas por el Gobierno Federal y sin garantizar que sean seguras y eficaces 
para llevar al consumidor una vacuna inocua, potente y efectiva en todos y cada uno de los 
lotes de producción. [Resultado 7]  

09-9-12112-02-0330-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no atendieron el Acuerdo por el cual se establece la obligatoriedad para 
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desarrollar una estrategia Operativa Multisectorial del Plan Nacional de Preparación y 
Respuesta ante una Pandemia de Influenza publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
3 de agosto de 2007, ya que no previeron la creación de un Fondo contra Contingencias 
Epidemiológicas para atender de manera inmediata cualquier brote epidemiológico, a fin de 
que la población afectada cuente de manera oportuna y eficiente con los servicios de salud 
y los insumos necesarios para atenderla, lo que originó que, para adquirir la Vacuna 
Pandémica de Influenza AH1N1, se utilizaran recursos por un monto de hasta 1,158,325.5 
miles de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, aun cuando el Titular 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en la primera reunión del Consejo 
Nacional de Vacunación celebrada el 1 de octubre de 2009, señaló que los recursos que se 
están utilizando dejan de dar atención a los servicios de salud como infartos, insuficiencia 
renal crónica, hemofilia, leucemia en adultos, entre otros, que el Consejo de Salubridad 
General incorporó para ser financiadas como enfermedades que producen gastos 
catastróficos a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud y no se ha demostrado 
que se cuente con el nivel de reserva actuarial del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. [Resultado 2]  

09-9-12112-02-0330-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión recomendaron al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades hoy Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Instituto 
Mexicano del Seguro Social; la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, 
para que compraran directamente con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, 
S.A. de C.V., las dosis de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N, en lugar de que cada una 
la comprara directamente con los laboratorios que la produjeron como son Sanofi Pasteur, 
Inc. y con Glaxo Group Limited, lo que ocasionó que el gobierno federal desembolsara 
recursos por 117,943.7 miles de pesos por la diferencia entre los precios del costo unitario 
ofertado por los laboratorios que la produjeron  y por Laboratorios de Biológicos y Reactivos 
de México, S.A. de C.V . Además, si bien es cierto que la entidad fiscalizada sustentó la 
compra en el artículo 41, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, también lo es que el ordenamiento citado señala que se debe efectuar la 
investigación de mercado para garantizar las mejores condiciones para el estado en cuanto 
a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 
[Resultado 4]  

09-9-12112-02-0330-08-003.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no incluyeron en los contrato las condiciones referentes a la solicitud de 
prórrogas, los términos y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales por 
atraso en la entrega por causas plenamente justificadas o imputables a Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., ni que esta última tenía la obligación de 
entregar al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades el 
oficio de liberación de la vacuna. Además, la entidad fiscalizada estipuló condiciones 
favorables al proveedor ya que en el apartado de obligaciones de la Secretaría de Salud, 
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estableció "que se libera al fabricante y a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, 
S.A.de C.V. cualquier responsabilidad derivada de la aplicación de la Vacuna, incluyendo la 
falta de eficacia o que no alcance los perfiles de seguridad de la vacuna. Como consecuencia 
se obliga a mantenerlos a salvo y en paz de cualquier reclamación o demanda",  lo que no es 
aceptable, en virtud de que los contratos señalaron que la vacuna AH1N1, se encontraba en 
proceso de aprobación para su uso en humanos por las autoridades competentes, en 
ensayos clínicos para aprobar su eficacia y seguridad. Además, se estableció que fueran 
entregadas en los almacenes estatales con red de frío certificado, en las cantidades que le 
señale la Secretaría de Salud. Sin embargo, el contrato no especificó el número de dosis que 
laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., tenía que distribuir en cada 
entidad federativa. [Resultado 5]  

09-9-12112-02-0330-08-004.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades hoy Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades que en su gestión no 
contaron con la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud para celebrar el convenio modificatorio al contrato de compraventa de 
215,000 dosis adicionales de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1 por 5.5 dolares, que 
equivalen a 22,828.6 miles de pesos al tipo de cambio a la fecha de formalización del 
contrato (18 de noviembre de 2009). [Resultado 6]  

09-9-12112-02-0330-08-005.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), hoy 
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) que en 
su gestión adquirieron 13,085,290 dosis de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1, sin 
que supervisaran que, antes de que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. 
de C.V., distribuyera la vacuna a las Entidades Federativas, se contara con el dictamen de la 
autorización del producto para su venta y distribución emitido por la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, ya que se constató que 8,277,330 dosis se 
distribuyeron de noviembre a diciembre de 2009 y de enero a marzo de 2010, sin que se 
contara con el citado dictamen, pues éste se emitió en mayo y junio del ejercicio 2010, es 
decir, entre 4 y 5 meses después y por la diferencia de 4,807,960 dosis a la fecha de la 
conclusión de la auditoría, la entidad fiscalizada no proporcionó el dictamen de liberación, 
por lo que las dosis de la vacuna se aplicaron a la población objetivo sin que previamente se 
asegurara que se encuentran dentro de las especificaciones emitidas por la instancia de 
regulación sanitaria, autorizadas por el Gobierno Federal y sin garantizar que sean seguras y 
eficaces para llevar al consumidor una vacuna inocua, potente y efectiva en todos y cada 
uno de los lotes de producción. [Resultado 7]  

Recuperación de Recursos 

Se determinaron recuperaciones por 117,943.7 miles de pesos, que se consideran como 
recuperaciones probables. 
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Consecuencias Sociales 

Si bien el Gobierno Federal a través del Sector Salud, atendió la emergencia de la Pandemia 
de Influenza, lo es también que de las 13,085,290 dosis de la Vacuna Pandémica de 
Influenza AH1N1 que se adquirieron, se realizó la distribución de 8,277,330 dosis, en los 
meses de noviembre a diciembre de 2009 y de enero a marzo de 2010, sin haber contado 
con el dictamen de la autorización del producto para su venta y distribución emitido por la 
Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias adscrita a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, ya que se comprobó que el citado dictamen se emitió 
en mayo y junio de ejercicio 2010, es decir, entre 4 y 5 meses después, y de la diferencia de 
4,807,960 dosis,  la entidad fiscalizada no proporcionó aclaración alguna. Lo que repercutió 
haber aplicado las dosis de la vacuna a la población objetivo sin que previamente asegurara 
que se encuentra dentro de las especificaciones emitidas por la instancia de regulación 
sanitaria autorizada por el Gobierno Federal y sin garantizar que sean seguras y eficaces 
para llevar al consumidor una vacuna inocua, potente y efectiva en todos y cada uno de los 
lotes de producción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) que generó(aron):  
3 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, la Secretaría de Salud no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables relacionadas con la compra de Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1, como se 
precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, 
donde destacan los siguientes: la entidad fiscalizada no atendió el acuerdo por el cual se 
establece la obligatoriedad para desarrollar una estrategia Operativa Multisectorial del Plan 
Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza publicado en el Diario 
Oficial de la Federación para afrontar la contingencia epidemiológica que se presentó, a fin 
de que la población afectada cuente de manera oportuna y eficiente con los servicios de 
salud y los insumos necesarios para su atención; se solicitó al Banco Mundial la cuarta 
enmienda al Contrato del Préstamo núm. 7061-ME, para poder incluir todos los gastos 
relacionados con la contingencia generada por la influenza. No obstante, al no observar los 
criterios de elegibilidad del Banco Mundial respecto de los procedimientos de adjudicación 
por 25,671,913.5 dólares que equivalen a 352,732.1 miles de pesos, ocasionó que el Comité 
Regional de Adquisiciones del Banco Mundial, no autorizara las compras directas de manera 
retroactiva, ya que consideró que aun cuando se trató de una situación de emergencia, el 
sector salud pudo haber aplicado un proceso más competitivo en las adjudicaciones 
realizadas.  
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Por lo anterior, a propuesta del Banco Mundial, la entidad fiscalizada presentó 
documentación adicional y elegible de gastos afines al objetivo principal del contrato del 
Préstamo núm. 7061- ME, pero distintos de los relacionados con la epidemia de la Influenza, 
para sustentar los 25,671,913.5 dólares, que equivalen a 352,732.1 miles de pesos. Cabe 
mencionar que la documentación en comento corresponde a nóminas de médicos 
residentes, servicios de asesoría y consultoría, impresiones y subsidios que corresponden a 
los ejercicios de 2005 a 2009, no obstante, la totalidad de los recursos a la conclusión de la 
auditoría no habían sido ejercidos y continuaban en las línea de crédito global de la 
Tesorería de la Federación, por lo que los recursos para atender la pandemia de la influenza 
fueron tomados del Fideicomiso del Sistema de  Protección Social en Salud, de la subcuenta 
del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, debido a que el Consejo de Salubridad 
General emitió el acuerdo por el que se establecen las actividades de preparación y 
respuesta ante una pandemia de influenza, en el que se incluyó que se consideren dentro de 
las enfermedades que generen gastos catastróficos, los asociados a la influenza epidémica; 
de las 13,085,290 dosis de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1, la entidad fiscalizada 
distribuyó 8,277,330 dosis sin haber contado con el dictamen de la autorización del 
producto para su venta y distribución y por la diferencia de 4,807,960 dosis, a la fecha de la 
conclusión de la auditoría (octubre 2010), no ha proporcionado el dictamen de liberación 
por parte de la COFEPRIS, lo que originó que previamente no se garantizara que sean 
seguras y eficaces para llevar al consumidor una vacuna inocua, potente y efectiva en todos 
y cada uno de los lotes de producción. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades (CENAVECE), hoy Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (CENAPRECE), cuente con sus Manuales de Organización y de 
Procedimientos específicos, actualizados y publicados en DOF, vigentes para el ejercicio 
2009. 

2. Verificar que, antes del proceso de contratación de la compra de la Vacuna Pandémica 
de Influenza AH1N1, la entidad fiscalizada contó con suficiencia presupuestaria.  

3. Constatar que los recursos gestionados para el financiamiento de la Vacuna Pandémica 
de Influenza AH1N1 se autorizaron y aplicaron de conformidad con las condiciones 
establecidas por el Banco Mundial en el Contrato de Préstamo número 7061-ME y de 
acuerdo con la normativa aplicable en la materia. 

4. Constatar que previo a la selección de la contratación de la compra de la Vacuna de la 
Influenza AH1N1, la entidad fiscalizada haya contado con la justificación, debidamente 
fundamentada y motivada, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia, para obtener las mejores condiciones para el Estado y haber 
llevado a cabo el estudio de mercado. 
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5. Verificar que los contratos que se adjudicaron para la compra de la Vacuna Pandémica 
de Influenza AH1N1 contaron con los requisitos mínimos como son: autorización del 
presupuesto, indicación del procedimiento, precio unitario y el importe total a pagar, la 
fecha, lugar y condiciones de entrega, número y fechas de las exhibiciones y 
amortización de los anticipos, forma y términos para garantizar los anticipos y el 
cumplimiento del pedido, plazos y condiciones de pago, penas convencionales por 
atraso en la entrega, la descripción pormenorizada de la vacuna; asimismo, comprobar 
que las garantías de cumplimiento se expidieron de acuerdo con la normativa aplicable. 

6. Verificar que la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios efectuó las 
pruebas de control para el registro y liberación de los lotes de la Vacuna Pandémica de 
Influenza AH1N1, antes de la aplicación a la población objetivo, con objeto de constatar 
que las dosis aplicadas sean seguras y eficaces, para llevar al consumidor una vacuna 
inocua, potente y efectiva en todos y cada uno de los lotes de producción. 

7. Comprobar que la recepción de las Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1, se efectuó 
en el plazo, condiciones y cantidad convenida en los contratos, en caso contrario, 
verificar que se cobraron las penas convencionales a las que se hizo acreedor el 
proveedor. 

8. Constatar que el pago de la Vacuna Pandémica de Influenza AH1N1, se efectuó de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los contratos formalizados, además, que se 
encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales 
respectivos, como son: contrato, factura, documentos de recepción en los almacenes, 
cartas de instrucción de pago, transferencias bancarias, estados de cuenta y 
autorizados por la unidad responsable que para tal efecto se hubiese obligado en el 
contrato. 

9. Constatar que las entidades federativas hayan recibido las dosis de la Vacuna 
Pandémica de Influenza AH1N1 en las cantidades y plazos previstos, además que se 
aplicaron a toda la población objetivo. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Salud (SS), el CENAVECE hoy CENAPRECE, el Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX) y los Servicios 
Estatales de Salud en las Entidades Federativas (SESA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 4, párrafo tercero; 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 35, último párrafo 
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3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 24; 26; 
40 párrafo segundo; 41; 45, fracción III, XV y XIX; 55, párrafo primero. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 49. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Salud artículo 6, fracción I y 26. 

Reglamento de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios: artículo 16, 
fracción VII. 

Reglamento de Insumos para la Salud: artículo 43. 

Acuerdo por el cual se establece la obligatoriedad para desarrollar una Estrategia Operativa 
Multisectorial del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de 
Influenza, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Agosto de 2007. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) 
fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las 
reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de 
la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


