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Secretaría de Salud 

Calidad en la Atención Médica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-12100-07-0201 

201-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la calidad en la atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la política pública de la calidad en la atención médica en 
2016, en términos de: la correspondencia del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, para el ejercicio 2016, con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la cobertura de 
atención del programa, respecto de los establecimientos de atención médica y los servicios 
auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, así como de áreas administrativas y de calidad, 
que han participado en el desarrollo y la implementación de proyectos que incidan en la 
mejora de la calidad; la dictaminación de proyectos, conforme a los mecanismos 
implementados por la Secretaría de Salud; la integración del padrón de beneficiarios; el 
otorgamiento de subsidios para los proyectos de mejora de la calidad en la atención médica 
y el Premio Nacional de Calidad en Salud; el seguimiento de los proyectos para verificar que 
los recursos federales fueron ejercidos para mejorar la calidad de los servicios de salud. La 
revisión de la SS correspondió al ejercicio 2016, toda vez que las vertientes y modalidades 
consideradas en las reglas de operación del programa del periodo 2011-2015 fueron 
diferentes de las de 2016, por lo cual no fueron comparables. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
calidad en la atención médica. 

Antecedentes 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado cambios constantes en las últimas décadas, 
con el propósito de garantizar el cumplimiento del derecho social mandatado en la Carta 
Magna, relacionado con la protección de la salud. Una de las principales modificaciones se 
materializó entre 1982 y 1985, cuando el Poder Legislativo inició un proceso de modificación 
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a los preceptos legales, enfocados en la descentralización de los servicios de salud, como se 
menciona a continuación:1/ 

• En 1982, la entonces Coordinación de los Servicios de Salud de la Presidencia de la 
República elaboró un estudio de la situación en que se encontraban los servicios de 
salud en las entidades federativas, y que reveló la impostergable necesidad de 
descentralizar los servicios de salud. 

• En 1983 se adicionó al artículo 4o. constitucional un párrafo en el que se estableció el 
derecho de las personas a la protección de la salud. 

• En 1984 se promulgó y entró en vigor la Ley General de Salud, que se erige como el 
instrumento legal que aseguraría el cumplimiento del derecho social consagrado en la 
Carta Magna. En este ordenamiento quedó establecida la distribución de competencias 
en materia de salubridad general entre la Federación y las entidades federativas. 

• En 1985 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), con 
la que la SSA se reestructuró y cambió de denominación por Secretaría de Salud (SS), 
para ejercer funciones de coordinación sectorial. Posteriormente, inició formalmente 
la descentralización de los servicios de salud a las entidades federativas, con el 
propósito de impulsar la formación y el funcionamiento de los sistemas estatales de 
salud, y así promover el uso más eficiente de los recursos y la efectividad progresiva 
del derecho constitucional a la protección de la salud. 

En 2001 se implementó la primera estrategia de alcance nacional contenida en la Cruzada 
Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud (CNCSS), que permitió integrar proyectos 
para mejorar la calidad de la atención médica que se desarrollaban de manera aislada en el 
sector público y privado. El objetivo general de la CNCSS era “elevar la calidad de los servicios 
de salud y llevarla a niveles aceptables en todo el país, que sean claramente percibidos por la 
población”.2/ Esta estrategia tuvo vigencia de 2001 a 2006. 

A partir de 2007, en el PND 2007-2012, la calidad se definió como uno de los componentes 
de la política de salud, para lo cual se estableció la estrategia 5.3 “Asegurar recursos humanos, 
equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con 
las necesidades de salud de la población”, para que ésta contara con servicios de salud 
eficientes y de alta calidad.3/ 

Para desarrollar la estrategia del PND y situar la calidad de los servicios de salud en la agenda 
pública, se definieron las líneas de acción siguientes:  

 Incorporar programas de calidad en la formación académica de técnicos y 
profesionales de la salud, e   

                                                           

1/  Soberón Acevedo Guillermo y Martínez Narváez Gregorio, La Descentralización de los Servicios de Salud en México en 
la Década de los Ochenta, Ensayo, publicado en la Revista FUNSALUD, septiembre-octubre de 1996, vol. 38, núm. 5, pp. 
371-378. 

2/  Secretaría de Salud, Programa de Acción: Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud 2001-2006, México. 

3/  Secretaría de Salud, La calidad de la atención a la salud en México mediante sus instituciones; 12 años de experiencia, 
México, 2012, p. 85. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

 Impulsar la utilización de guías de práctica clínica y protocolos de atención médica.4/ 

Estas líneas de acción se enfocaron en revertir la heterogeneidad del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), así como en capacitar, de manera técnica y profesional, a los involucrados en la 
atención médica en los diferentes establecimientos pertenecientes al sistema. Por ello, se 
implementó en 2007 el programa denominado “Sistema Integral de Calidad en Salud 
(SICALIDAD)”, con el objetivo general de “implantar un sistema integral de calidad en salud, 
que coordine, integre, apoye, promueva y difunda avances en materia de calidad situando la 
calidad como una prioridad en la agenda permanente del SNS”.5/ La principal problemática 
detectada en el diagnóstico de ese programa era la heterogeneidad en el SNS, así como los 
diferentes niveles de eficiencia, situación que prevalece en el diagnóstico del programa 
presupuestario S202 “Calidad en la Atención Médica”.  

El SICALIDAD mantuvo sus objetivos hasta 2013, cuando la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud (DGCES) emitió el Programa de Acción Específico 2013-2018 Estrategia 
Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica. El CONEVAL realizó evaluaciones al programa en 2014 y 2015, con las que determinó 
que éste no cuenta con mecanismos de difusión de los resultados obtenidos por los proyectos 
de mejora de la calidad, a efecto de que sean replicados en los demás establecimientos de 
atención médica; asimismo, señaló que las convocatorias del programa han tenido respuesta 
entre los establecimientos; sin embargo, recomienda mantener la focalización de los 
proyectos en aquellos temas relevantes sobre la salud, e incrementar la difusión de los 
proyectos que fueron financiados en años anteriores, como experiencias exitosas, que 
permita su réplica en otros establecimientos. 

En 2015, la SS transformó el SICALIDAD en el programa “Calidad en la Atención Médica”, 
debido a que presentaba una confusión en el nombre, que guardaba relación con el 
instrumento de la política sectorial y no con el problema público que pretende atender. 

Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados del programa S202 “Calidad en la Atención Médica 

La SS elaboró la MIR 2016 del programa presupuestario S202 “Calidad en la Atención Médica”, 
que contó con cuatro objetivos y siete indicadores para evaluar sus resultados. 

Con el análisis de la lógica vertical, se identificó que el objetivo de fin permitió identificar el 
objetivo estratégico de orden superior al que contribuye: se alineó con el objetivo señalado 
en el PND 2013-2018, de “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, y el objetivo del 
PROSESA 2013-2018, de “Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad”.  

En cuanto al objetivo de propósito, fue posible identificar la situación a lograr: “mejorar la 
calidad de la atención de los problemas de salud prioritarios”; además, permitió identificar 
los objetivos estratégicos de orden superior a los que contribuye: “Asegurar el acceso a los 

                                                           

4/  Id. 

5/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico SICALIDAD 2007-2012. 
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servicios de salud”, del PND 2013-2018, y “Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud 
con calidad”, del PROSESA 2013-2018, así como al objetivo de fin. 

El objetivo de componente, “Incentivos económicos entregados para mejorar la calidad de la 
atención en los problemas de salud prioritarios”, no se ajustó a la sintaxis establecida en la 
metodología de marco lógico, ya que no define, con claridad, los servicios otorgados; sólo 
establece la entrega de incentivos económicos; no fue posible identificar la relación causa-
efecto entre el objetivo a nivel de componente y el de propósito, mientras que el objetivo de 
actividad, “Gestión de acciones que permitan el otorgamiento y seguimiento del uso de 
incentivos económicos para mejorar la calidad de la atención en los problemas de salud 
prioritarios”, se ajustó a lo dispuesto en la metodología de marco lógico, pero no son 
específicos los productos que se gestionaron para contribuir a la consolidación de la calidad 
en la atención médica, considerando los ocho principales tipos de enfermedades que 
afectaron la salud de la población.  

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó las gestiones para modificar la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del 
programa presupuestario S202 Calidad en la Atención Médica, en la que se incorporarán 
precisiones a los objetivos de componente y actividad, y se definirán los términos “incentivos 
económicos” y “gestión de acciones”, con lo que se solventa lo observado. 

En cuanto a la lógica horizontal, se identificó que cinco de los siete indicadores del programa, 
F1 “Tasa de hospitalización por diabetes no controlada con complicaciones de corto plazo 
(indicador definido por la OCDE)”, P1 “Porcentaje de adopción de buenas prácticas 
relacionadas a problemas de salud prioritarios”, P2 “Porcentaje de establecimientos 
capacitados en el Modelo de Gestión de Calidad (MGC) por las unidades reconocidas por su 
aplicación”, C1 “Porcentaje de establecimientos del Sector Salud que reciben financiamiento 
para realizar acciones para mejorar la calidad en la atención médica”, y A1 “Porcentaje de 
transferencias realizadas a las Entidades Federativas e Instituciones que realizan acciones 
para mejorar la calidad en la atención médica a través del financiamiento”, se construyeron 
conforme a las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño y la metodología de 
marco lógico, mientras que los otros dos, F2 “Porcentaje de usuarios de los establecimientos 
de atención médica satisfechos con el trato adecuado y digno”, y A2 “Porcentaje de 
supervisión a Entidades Federativas e Instituciones que recibieron financiamiento el año 
anterior”, presentaron deficiencias, ya que el primero no dio cuenta de los establecimientos 
de atención médica que fueron beneficiados con los subsidios, únicamente midió la 
satisfacción de los usuarios, respecto del trato adecuado y digno brindado en la atención 
médica recibida en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y el segundo, no 
hace referencia a la supervisión realizada a los establecimientos de atención médica que 
recibieron financiamiento para la implementación de proyectos de mejora de la calidad, en 
el año en que fueron otorgados los recursos, conforme a las disposiciones del Sistema de 
Evaluación del Desempeño y la Metodología de Marco Lógico.  

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó la adopción de mecanismos de control que permitan, a partir de 2018, obtener 
información desglosada, por establecimiento médico, apoyado con el programa, respecto de 
la satisfacción de los usuarios por el trato otorgado, para evaluar el indicador F2 y la 
implementación, en 2018, de la Contraloría Social, a efecto de supervisar en el año en curso 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

a las entidades federativas e instituciones que recibieron financiamiento del programa, para 
valorar el indicador A2, con lo que se solventa lo observado. 

Además, se verificó que las fichas técnicas de los siete indicadores aportaron los elementos 
mínimos para su adecuado seguimiento y evaluación: dimensión a medir, nombre del 
indicador, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea 
base, metas, sentido del indicador y parámetros de semaforización. 

2. Diseño del programa Calidad en la Atención Médica  

El programa Calidad en la Atención Médica presentó deficiencias en el diseño de sus reglas 
de operación de 2016, ya que se identificaron inconsistencias relacionadas con la supervisión 
y seguimiento de la SS a los proyectos de mejora de la calidad y a los del Premio Nacional de 
Calidad.  

Por lo anterior, el diseño del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Calidad en la Atención Médica para 2016 no permitió asegurar que los apoyos que 
otorgó el programa contribuyeron a solucionar la problemática de la heterogeneidad en la 
calidad de los servicios médicos que ofrecen los establecimientos de salud mediante la 
entrega de subsidios. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó las 
gestiones realizadas para incorporar en las reglas de operación del programa de 2018 el 
mecanismo de Contraloría Social para supervisar y dar seguimiento a los recursos otorgados 
a los proyectos de la mejora de la calidad y a los del Premio Nacional de Calidad, con lo que 
se solventa lo observado. 

3. Cobertura del programa Calidad en la Atención Médica  

La SS reportó, mediante el indicador “Porcentaje de establecimientos del Sector Salud que 
reciben financiamiento para realizar acciones para mejorar la calidad en la atención médica”, 
de la MIR 2016, que en ese año otorgó subsidios a 224 establecimientos de atención médica, 
áreas administrativas y centrales y otras instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, 
el 21.6% de las 1,036 susceptibles de ser beneficiadas. Al respecto, la SS señaló que la 
programación de la meta para 2016 se realizó con base en los datos históricos del programa, 
y representó un aumento de 3.9 veces al asignado en 2015, por lo que fue posible financiar 
un mayor número de instituciones. 

La SS tenía previsto otorgar financiamiento a 33 establecimientos de un universo de 417 
participantes, razón por la cual la meta programada del indicador fue de 7.9%. En la meta 
alcanzada, la dependencia reportó en el numerador: 224 establecimientos financiados y en el 
denominador: 1,0366/ participantes, por lo que el resultado de la meta fue de 21.6%. 

La causa del cumplimiento del 173.4% en la meta se debió a la mayor participación de 
establecimientos para acceder a los subsidios que otorgó el programa en 2016. 

                                                           

6/  No se tomaron en cuenta dos servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, ni un establecimiento perteneciente a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ya que estos establecimientos no fueron apoyados en 2016. 
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En ese año, la cobertura de atención del programa S202 “Calidad en la Atención Médica”, 
respecto de los establecimientos objetivo, fue de 21.6%, al atender a 224 establecimientos, 
respecto de los 1,036 registrados. Por tipo de establecimiento, la cobertura fue la siguiente: 
182 establecimientos de atención médica, el 21.8% de los 833 registrados; 29 áreas 
administrativas y centrales de calidad de los Servicios Estatales de Salud, el 16.4% de las 177 
áreas, y 13 instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, el 56.5% de las 23 
instituciones existentes. Respecto de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y 
los establecimientos registrados por la SS de la Ciudad de México, la dependencia acreditó 
que no fueron apoyados por el programa en 2016, debido a que los proyectos que 
presentaron no cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación del 
programa. 

4. Dictaminación de los proyectos  

La SS no dispuso de una meta programada sobre la dictaminación de proyectos para la mejora 
de la calidad en 2016, en el marco del programa Calidad en la Atención Médica. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó las 
gestiones para establecer en las reglas de operación del programa de 2018, el dictaminar el 
100.0% de los proyectos validados por los responsables estatales de calidad y responsables 
institucionales de calidad, con lo que se solventa lo observado. 

Mediante la convocatoria del programa Calidad en la Atención Médica, emitida por la SS, en 
ese año participaron 242 proyectos, para hacerse acreedores a los subsidios que otorga el 
programa, de los cuales 45 (18.6%) resultaron ganadores y 197 (81.4%) fueron rechazados 
por no cumplir con los requisitos. 

5. Integración del padrón de beneficiarios 

En 2016, la SS contó con los padrones de beneficiarios de las dos vertientes que comprendió 
el programa S202 “Calidad en la Atención Médica” (Proyecto de Mejora de la Calidad y el de 
Reconocimiento), y revisados y autorizados por la Secretaría de la Función Pública, en cuyas 
bases de datos que los sustentaron se consideraron los 3 criterios y 11 componentes que 
estableció la norma técnica emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), para ser requisitados por la SS: espaciales (vialidad, carretera y caminos); de 
referencia (número exterior, número interior, asentamiento humano, código postal y 
descripción de ubicación), y geoestadísticos (estatal, municipal o delegacional y básica). 

6. Eficiencia en la entrega de los subsidios 

La SS estableció en la MIR 2016 del programa Calidad en la Atención Médica, el indicador 
“Porcentaje de transferencias realizadas a las entidades federativas e Instituciones que 
realizan acciones para mejorar la calidad en la atención médica a través del financiamiento”, 
en el que se registró un resultado de 200.0%, al realizar 26 transferencias, correspondientes 
a 20 entidades federativas y 6 instituciones públicas de salud, respecto de las 13 previstas, lo 
que significó que superara en 116.7% la meta programada de 92.3%. Mediante las 26 
transferencias de subsidios realizadas en 2016, se financiaron 45 proyectos para la mejora de 
la calidad. 
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Respecto de la meta programada de 92.3%, equivalente a 13 transferencias, la SS acreditó su 
cálculo con base en el resultado del indicador “Transferencias realizadas a las entidades 
federativas o instituciones para el desarrollo de proyectos orientados a la mejora de la calidad 
de la atención médica” de 2015. 

Con la revisión de los expedientes, la ASF constató que ninguno de los 45 proyectos ganadores 
del programa Calidad en la Atención Médica cumplió con la entrega de la información 
bancaria para la radicación de los subsidios, ya que presentaron retrasos de 2 hasta 119 días 
para remitir a la SS los comprobantes bancarios en los que se depositarían los recursos, 
después de concluido el plazo de 10 días posteriores a la fecha en que fueron notificados 
como ganadores, sin que en las reglas de operación y en los convenios específicos de 
colaboración, se estableciera alguna sanción o penalización a los ganadores que no 
cumplieran con remitir, en tiempo y forma, los comprobantes bancarios; al respecto, la SS 
argumentó que las áreas técnicas son quienes llevan a cabo los proyectos para mejorar la 
calidad de la atención en sus establecimientos, y los retrasos por envío de los convenios y las 
cuentas bancarias se deben a cuestiones administrativas fuera de su alcance, por lo que no 
resulta conveniente implementar penalizaciones. 

Una vez que la dependencia recibió la información, ministró los recursos a los 45 
establecimientos médicos dentro del tiempo establecido en las reglas de operación del 
programa.  

7. Supervisión de los proyectos del programa 

La SS reportó que en 2016 realizó visitas de supervisión a 11 de las 12 entidades federativas 
que recibieron el apoyo del programa el año anterior, lo que representó un cumplimiento 
mayor en 98.9% a la meta programada de 46.1%.  

Con la revisión de los valores del numerador y denominador de las metas programada y 
alcanzada del indicador, se verificó que, en la meta programada, la SS tenía previsto visitar 6 
entes de los 13 que recibieron subsidios en 2015 (7 estados y 6 instituciones públicas de 
salud), para financiar 14 proyectos en 32 establecimientos, razón por la cual la meta 
programada del indicador fue de 46.1%.  

En la meta alcanzada, la dependencia reportó en el numerador 11 entes visitados (6 entidades 
y 5 instituciones), ya que se sumaron 5 entes supervisados, respecto de los 6 programados, y 
en el denominador, visitas a 12 entes (7 entidades federativas y 5 instituciones), para financiar 
13 proyectos en 18 establecimientos, toda vez que no se otorgó el apoyo al Instituto de 
Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos. 

La causa del cumplimiento superior en 91.7% de la meta se debió a que la programación de 
la meta para el ejercicio 2016 se realizó mediante los datos históricos del programa, y 
representó un aumento de 3.9 veces al asignado en 2015, por lo que la SS pudo supervisar un 
mayor número de entidades federativas que el programado. 

La SS realizó las visitas de supervisión conforme al Programa Anual de Supervisión 2016, y 
emitió recomendaciones a los establecimientos responsables de ejecutar los proyectos, que 
tuvieron como propósito sugerir la continuación de la capacitación de los profesionales de la 
salud; definir indicadores para medir la contribución real del proyecto, y remitir a la 
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dependencia el soporte documental de las constancias de capacitación emitidas por los 
establecimientos que implementaron el proyecto. 

8. Calidad en los servicios de salud 

La SS registró que, de las 887.5 miles de personas encuestadas en 2016 para conocer su 
opinión, respecto de la atención médica que recibieron en las instituciones públicas de salud, 
827.8 miles manifestaron estar satisfechos con el trato que recibieron de los médicos, lo que 
representó el 93.3% de satisfacción, superior en 16.6% al 80.0% esperado, debido a que para 
2016 la SS no dispuso de un punto de referencia para establecer la meta del indicador. 

El 93.3% de los usuarios de los establecimientos de atención médica, registrados con la Clave 
Única de Establecimientos de Salud (CLUES), que fueron encuestados por los avales 
ciudadanos, refirieron estar satisfechos con el trato recibido, resultado 16.6% superior a la 
meta programada de 80.0%. 

Al relacionar el presupuesto ejercido en 2016 por las entidades federativas que recibieron 
subsidios del programa Calidad en la Atención Médica, y de aquéllas que no los recibieron, 
respecto de la variación en la percepción de la calidad de los servicios estatales de salud, en 
relación con el año anterior, se identificó que 5 entidades federativas (15.6%), a las que se les 
asignó un mayor monto de recursos federales del programa, incrementaron la percepción de 
la calidad de los servicios de salud; 10 entidades (31.3%) mejoraron la percepción en la calidad 
de los servicios de salud, a pesar de haber recibido montos de subsidios por debajo de la 
media nacional; 13 estados (40.6%) recibieron recursos menores que la media nacional y la 
percepción de la calidad fue baja, y en 4 (12.5%), que se encontraron entre los 10 estados que 
recibieron la mayor cantidad de subsidios en 2016, la percepción de la calidad de sus servicios 
de salud disminuyó. 

Sobre la relación que existe entre los subsidios otorgados a los gobiernos estatales en 2016 y 
la variación de la calidad de los servicios médicos, respecto del año anterior, la SS acreditó 
que en 2016 llevó a cabo un análisis de 70 de los 218 establecimientos beneficiarios7/ en 2015, 
cuyos resultados fueron comparados con los datos reportados en el año anterior. El resultado 
fue que el 71.4% mostró un incremento en al menos uno de los indicadores que conforman 
el índice de satisfacción8/ y el 28.6% se mantuvo sin cambios.  

De acuerdo con la SS, únicamente el 32.1% de los 218 establecimientos beneficiarios en 2016 
remitieron a la SS los resultados de la encuesta de percepción de los usuarios sobre la calidad 
de los servicios médicos otorgados en el primero y segundo niveles de atención, debido a que 
no existe obligatoriedad para que los establecimientos remitan los resultados de la encuesta 
a la SS, lo que limita valorar la contribución del programa en garantizar el acceso a los servicios 
de salud con calidad y a reducir la heterogeneidad en su calidad. 

                                                           

7/  En la cifra de los 218 establecimientos no se incluyen 4 que se hicieron acreedores al Premio Nacional de Calidad en 
Salud y 2 del reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, razón por la cual no totalizan los 224 establecimientos 
referidos en el resultado núm. 3 de este informe. 

8/  Los indicadores que conforman este índice son los siguientes: satisfacción por la oportunidad en la atención; satisfacción 
por la información proporcionada por el médico; satisfacción por el surtimiento de medicamentos, y satisfacción por el 
trato recibido.  
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16-0-12100-07-0201-07-001   Recomendación  

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de la totalidad de 
los resultados de las encuestas de trato adecuado y digno de los establecimientos médicos 
que recibieron subsidios del programa Calidad en la Atención Médica en 2016 y, con base en 
ello, evalúe la pertinencia de implementar mecanismos, a fin de disponer de información 
sobre la percepción de la calidad que tienen los usuarios de los servicios médicos para la 
adecuada toma de decisiones, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, 
norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

9. Ejercicio de los recursos del programa Calidad en la Atención Médica 

En la Cuenta Pública 2016, la SS reportó el ejercicio de 97,521.9 miles de pesos, en el 
programa Calidad en la Atención Médica, monto igual al modificado, y menor en 6.9% que el 
original de 104,800.3 miles de pesos, debido principalmente a la transferencia de recursos al 
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en atención a las medidas de austeridad 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Para verificar el ejercicio de los recursos, y dado que el programa otorga subsidios, se 
revisaron los 26 convenios específicos de colaboración que suscribió la secretaría con 20 
entidades federativas, en los que sus proyectos resultaron ganadores, y con 6 instituciones 
públicas de salud. Con la revisión de la documentación comprobatoria contenida en los 
expedientes técnicos de cada uno de los convenios que suscribió la SS, se verificó que 
transfirió a los beneficiarios de los subsidios 46,267.4 miles de pesos, de los que se 
reintegraron 3,038.0 miles de pesos, por lo que se erogaron 43,229.4 miles de pesos al cierre 
del ejercicio presupuestal de 2016.  

10. Suficiencia de la información reportada en la Cuenta Pública 2016 

La información reportada por la SS en la Cuenta Pública 2016 sobre los resultados obtenidos 
en cada uno de los siete indicadores del programa presupuestario S202 “Calidad en la 
Atención Médica” no es suficiente para determinar de qué forma contribuyó en el 
cumplimiento de su objetivo, contenido en la MIR de ese año y en el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, para el ejercicio 
fiscal 2016, de “contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 
mediante el impulso a la consolidación de la calidad en los establecimientos de atención 
médica y áreas administrativas y centrales de calidad de las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud, mediante acciones de mejora de la calidad para la atención de los 
problemas de salud prioritarios”. 

16-0-12100-07-0201-07-002   Recomendación  

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que la información reportada en 
la Cuenta Pública 2016 no permitió evaluar el cumplimiento del objetivo contenido en la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario S202 "Calidad en la 
Atención Médica", y en sus reglas de operación de ese año, de ¿Contribuir a asegurar el 
acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el impulso a la consolidación de la 
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calidad en los establecimientos de atención médica y áreas administrativas y centrales de 
calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, mediante acciones de 
mejora de la calidad para la atención de los problemas de salud prioritarios¿ y, con base en 
ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de contar con información 
suficiente, clara y oportuna que permita la adecuada rendición de cuentas de la gestión 
pública, en términos de los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, 
título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de Salud desconoció en qué medida los 45 proyectos de mejora de la calidad 
que recibieron recursos del programa Calidad en la Atención Médica en 2016, implementados 
en 224 establecimientos de salud beneficiarios, de los 1,036 identificados como 
establecimientos objetivo, contribuyeron a atender el problema público, relativo a la 
heterogeneidad en la calidad de la atención médica en los establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud, al carecer de la totalidad de los resultados de las encuestas sobre la 
percepción de la calidad de los servicios médicos que ofrecen los establecimientos que 
recibieron subsidios para la implementación de los proyectos para la mejora de la calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la calidad en la 
atención médica para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoce que hay 
una heterogeneidad en la calidad de la atención médica en los establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud. 

Ante esta deficiencia, en el PND 2013-2018 se enfatizó la necesidad de brindar servicios de 
salud eficientes, con calidad para el paciente, por lo que en 2016 el Gobierno Federal operó 
el programa Calidad en la Atención Médica, con el objetivo de contribuir a asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud con calidad, mediante el impulso a la consolidación de la calidad 
en los establecimientos de atención médica, servicios auxiliares de diagnóstico y áreas 
administrativas y centrales de calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud, por medio de la mejora de la calidad para la atención de los problemas de salud 
prioritarios. La implementación de la política pública comprende el diseño normativo del 
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programa, la dictaminación de proyectos, el otorgamiento de subsidios y la supervisión del 
programa. 

Por lo que respecta al diseño normativo del programa, en sus reglas de operación no se 
establecieron sanciones o penalizaciones para los establecimientos que incumplen las 
obligaciones de remitir a la SS la información y documentación sobre la recepción y aplicación 
de los recursos, ni se precisa a qué se daría seguimiento, que permitirían conocer y evaluar la 
efectividad de los recursos otorgados en el año, a efecto de ajustar las modalidades de su 
operación o cancelarlos. 

En cuanto a la dictaminación de proyectos, la SS dictaminó los 242 proyectos recibidos en 
2016, conforme a los requisitos dispuestos en las reglas de operación, de los cuales 45 (18.6%) 
resultaron ganadores. 

Respecto del otorgamiento de subsidios, en 2016, la SS financió 45 proyectos que se 
enfocaron principalmente en capacitar al personal de salud en los establecimientos médicos 
del primer nivel de atención y del área de urgencias, y en desarrollar investigaciones para la 
mejora de la atención neonatal e implementación y seguimiento del síndrome metabólico, en 
224 establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, que representaron el 
21.6% de los 1,036 identificados como población objetivo.  

En cuanto a la supervisión, en ese año, la dependencia realizó 11 de las 12 visitas programadas 
a entidades federativas que recibieron financiamiento en el año anterior, lo que representó 
un cumplimiento del 98.9%, respecto de la meta programada de 46.1%.  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SS desconoce en qué medida los 
subsidios del programa Calidad en la Atención Médica han contribuido a garantizar el acceso 
a los servicios de salud de la población y a reducir la heterogeneidad en la calidad de dichos 
servicios, al no contar con la totalidad de los resultados de las encuestas sobre la percepción 
de los servicios médicos que ofrecen los establecimientos que recibieron subsidios para la 
implementación de los proyectos para la mejora de los servicios médicos. 

Por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas a que la Secretaría de Salud disponga 
de información sobre la percepción de la calidad que tienen los usuarios de los servicios 
médicos de todos los establecimientos médicos que reciben subsidios del programa y, por 
tanto, de elementos que le permitan identificar en qué medida se está contribuyendo en 
garantizar a la población el acceso a los servicios de salud con calidad y a reducir la 
heterogeneidad en la prestación de los mismos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. José Joaquín Cano Arroyo 

 Director General 

 

Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la lógica horizontal y vertical de la MIR 2016 del programa presupuestario S202 
Calidad en la Atención Médica. 

2. Evaluar el diseño normativo del programa en 2016. 

3. Determinar la cobertura de atención del programa en 2016, respecto del total de 
establecimientos de atención médica; servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y 
áreas administrativas y centrales de calidad de las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud. 

4. Verificar si la SS implementó mecanismos para dictaminar los proyectos seleccionados 
que recibirían los subsidios del programa en 2016. 

5. Verificar los mecanismos implementados por la SS en 2016 para la integración del padrón 
de beneficiarios del programa. 

6. Determinar si los subsidios otorgados en 2016, para el desarrollo de proyectos de mejora 
de la calidad en la atención médica y para el Premio Nacional de Calidad en Salud, se 
entregaron conforme a lo dispuesto en las reglas de operación del programa. 

7. Verificar que la SS dio seguimiento a los establecimientos ganadores de los subsidios 
otorgados en 2016, a fin de identificar que los recursos fueron ejercidos en la 
implementación de proyectos de mejora de la calidad. 

8. Verificar que los servicios de salud otorgados por los Servicios Estatales de Salud a la 
población, en 2016, fueron de calidad, con base en los resultados de las encuestas de 
satisfacción aplicadas en ese año. 

9. Verificar el presupuesto original, modificado y ejercido en 2016 por la Secretaría de Salud 
en el programa. 

10. Verificar si la información reportada por la SS en la Cuenta Pública 2016 permitió 
identificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), de la Secretaría de Salud. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo1, párrafo segundo 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el manual 
administrativo de aplicación general en materia de control interno, artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, y Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


