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Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 

Adquisición de Medicamentos para la Atención del VIH/SIDA y Otras ITS 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-12K00-02-0211 

211-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 gestión financiera para comprobar que los recursos asignados para la adquisición 
de medicamentos para la atención del VIH/SIDA y otras ITS, se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,571,742.8   

Muestra Auditada 1,321,835.8   

Representatividad de la Muestra 51.4%   

La muestra auditada de 1,321,835.8 miles de pesos representa el 51.4% del total de los 
recursos que por 2,571,742.8 miles de pesos fueron ejercidos en 2016 por el Centro Nacional 
para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) en la adquisición y abasto de 
medicamentos antirretrovirales para el periodo abril 2016 ‐ marzo 2017 en las 32 entidades 
federativas, e institutos nacionales de salud y hospitales de la Administración Pública Federal, 
como se muestra a continuación: 

 

PAGO A PROVEEDORES EN EL PERIODO 

 ABRIL 2016 - MARZO 2017 
(Miles de pesos) 

Número de Contrato Importe Pagado 

008-CENSIDA-AD-EXC-2016 1,304,563.8  

010-CENSIDA-AD-EXC-2016         17,272.0  

Total   1,321,835.8  

FUENTE:  Base de datos de los trámites de pagos de 
medicamentos antirretrovirales 
correspondientes al periodo abril 2016 - 
marzo 2017. 
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Antecedentes 

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, establece la estrategia 1.5. “Incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva 
con énfasis en adolescentes y población vulnerable”, la cual tiene como línea de acción la 
1.5.6. “Asegurar la detección y tratamiento oportuno de VIH/SIDA e ITS, con énfasis en 
poblaciones clave”.  

Con el fin de cumplir con esta línea de acción, el Gobierno Federal adoptó la política de acceso 
universal a la atención médica integral, que incluye el acceso a medicamentos 
antirretrovirales (ARV) y, con ello, mejorar su calidad de vida, para lo cual, en la Ley General 
de Salud (LGS), la Federación previó la creación de un fondo de reserva sin límite de anualidad 
presupuestal denominado Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), 
coordinado y vigilado por un Comité Técnico presidido por el Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud para apoyar, mediante el Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos (FPGC), el financiamiento de los tratamientos y medicamentos definidos por el 
Consejo de Salubridad General que se consideren enfermedades que ocasionan gastos 
catastróficos, el cual incluye los correspondientes al "VIH/SIDA".  

La adquisición y distribución de los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del 
VIH/SIDA está a cargo del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 
(CENSIDA), el cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS), cuya misión 
radica en promover la prevención y el control de la epidemia del Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante políticas públicas, promoción de la salud 
sexual y otras estrategias basadas en la evidencia para disminuir la transmisión del Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así como 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, en un marco de respeto a los derechos 
de toda la población.  

El CENSIDA cumple su misión mediante el Programa de Acción Específico Respuesta al VIH, 
SIDA e ITS 2013-2018, el cual tiene como objetivo disminuir la transmisión del VIH/SIDA en 
los grupos en situación de desigualdad y evitar que se extienda a la población general. Entre 
los retos del sector salud para los próximos años, está la detección y tratamiento oportunos 
del VIH/SIDA, mejorar la retención de pacientes diagnosticados con VIH/SIDA, la calidad de la 
atención y el apego al tratamiento, incrementando la sobrevida y reduciendo la mortalidad 
por VIH/SIDA.  

Por lo anterior, con el Acuerdo número O.IV.77/1215, el Comité Técnico del FSPSS determinó 
el financiamiento de 2,696,988.2 miles de pesos con la finalidad de que CENSIDA llevara a 
cabo la adquisición y abasto de medicamentos antirretrovirales que atenderán 80,075 
pacientes durante el periodo abril 2016 ‐ marzo 2017.  

Cabe mencionar que el apoyo económico que se le otorga al CENSIDA no se transfiere a dicho 
ente como parte de su presupuesto por tratarse de recursos que provienen del FSPSS, por lo 
que su ejercicio está sujeto a las Reglas de Operación del Contrato del Fideicomiso y a las 
Bases de Colaboración celebradas entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) y el CENSIDA. 
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Resultados 

1. Decreto de creación, manuales de Organización Específico y General de 
Procedimientos del CENSIDA y estructura orgánica 

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) contó con su 
decreto de creación como órgano descentrado de la Secretaría de Salud (SS) publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de julio de 2001, y en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud se encuentran establecidas las atribuciones de dicho órgano. 

Asimismo, en el Manual de Organización Específico del CENSIDA (MOE), autorizado en 2012 
y vigente para 2016, se encuentran establecidas las funciones de las direcciones de Atención 
Integral y de Investigación Operativa, así como de la Coordinación Administrativa, áreas 
responsables de programar, planear, dirigir, definir, coordinar, controlar, supervisar y dar 
seguimiento a la adquisición y distribución de los medicamentos antirretrovirales a las 
entidades federativas e instituciones médicas de la Administración Pública Federal, para 
otorgar la atención médica a los pacientes que lo requieran; dicho manual se encuentra 
actualizado conforme a la estructura orgánica autorizada por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), vigente a partir del 1 de junio de 2016. 

Además, la entidad fiscalizada acreditó que durante el ejercicio 2016 realizó las acciones 
correspondientes para la actualización del MOE ante la DGPOP, y en la cuarta sesión ordinaria 
del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) en la Secretaría de Salud, celebrada el 16 
de diciembre del 2016, dicho comité dictaminó favorablemente el citado manual, el cual fue 
autorizado en octubre de 2017 por el Secretario de Salud para que el CENSIDA procediese a 
su difusión entre su personal. Al respecto, posterior a la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, el CENSIDA acreditó la difusión del MOE entre las direcciones de 
área y los mandos medios del órgano desconcentrado, con lo que se atiende lo observado. 

En relación con el Manual de Procedimientos del CENSIDA vigente en el ejercicio 2016, se 
identificó que fue autorizado en el año 2013, el cual, en términos generales, describe las 
actividades que realizan las áreas responsables del CENSIDA respecto de la planeación, 
programación, adquisición, control, supervisión y seguimiento de los medicamentos 
antirretrovirales financiados con los recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, y que se distribuyen a las entidades federativas y unidades médicas de la 
Administración Pública Federal; sin embargo, no contempla las actividades administrativas 
que se realizan en el proceso de adjudicación y pago de los insumos; asimismo, incluye 
procedimientos que ya no se llevan a cabo. Al respecto, el CENSIDA informó que a septiembre 
del 2017 se encuentra en proceso de actualización el Manual de Procedimientos, toda vez 
que en junio de 2017 la DGPOP solicitó que en octubre del presente se entregue el proyecto 
de actualización del referido manual. 

Sobre el particular, el CENSIDA, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias para 
incluir en el Manual de Procedimientos las actividades administrativas que realizan las área 
responsables de los procesos de adjudicación y pago de los insumos; asimismo proporcionó 
un cronograma de trabajo en el que se establecen actividades y fechas compromiso para su 
envío a revisión y aprobación por la DGPOP y de la COMERI de la Secretaría de Salud para su 
posterior difusión, con lo que se atiende lo observado. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

2. Manuales de apoyo administrativo y médico  

El CENSIDA informó que, para el ejercicio 2016, la planeación, programación, adquisición, 
abasto, prescripción y control de los medicamentos antirretrovirales se reguló, entre las 
instancias federales y estatales responsables, mediante los manuales y el reglamento de 
apoyo administrativo y médico siguientes:  

 “Manual para operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades 
de la Secretaría de Salud”, emitido en noviembre de 2013 y vigente para el ejercicio 
2016, en el cual se indican los lineamientos al personal de salud sobre el acceso a los 
medicamentos antirretrovirales y la atención a los pacientes con VIH; establece los 
mecanismos de planeación, programación, adquisición, abasto, prescripción y control 
para los medicamentos; señala también los niveles de responsabilidad a nivel federal 
y estatal de todas las instituciones y del personal, así como los procedimientos para 
la determinación de necesidades de los medicamentos antirretrovirales.  

 “Manual de Organización Específico del Centro Ambulatorio para la Prevención y 
Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS)”, emitido en 
noviembre de 2006 y vigente en el ejercicio 2016, en el cual se señalan las funciones 
que regulan la operación de los CAPASITS.  

 “Manual de Usuario del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV 
(SALVAR), módulos “Administración de Pacientes” y “Farmacia de Medicamentos 
ARV”, en el cual se describen las actividades para operar, administrar, supervisar, 
consultar y actualizar las atribuciones de los diversos usuarios del sistema, como son 
el CENSIDA, unidades médicas de las entidades federativas, institutos nacionales, 
hospitales y proveedores, así como establecer las actividades del personal a nivel 
estatal y federal responsable del inventario, del control de existencias y del manejo 
de caducidades de los medicamentos antirretrovirales.  

  Reglamento de usuarios del Sistema de Administración Logística, Vigilancia de 
Antirretrovirales (SALVAR), denominado por el CENSIDA “Lineamientos del SALVAR”, 
aplicable a partir de junio de 2016, el cual tiene como finalidad que el usuario conozca 
el alcance, obligaciones y responsabilidades que adquiere en el momento que se le 
asigna una cuenta de dicho sistema. 

En el análisis de los manuales en comento se identificó que en éstos se encuentran definidos 
los procedimientos, funciones, actividades, atribuciones y obligaciones a cargo de las 
instancias federales y estatales que intervienen en los aspectos médicos y administrativos 
para prestar la atención médica a los pacientes con tratamiento antirretroviral.  

Asimismo, el CENSIDA acreditó que en el ejercicio 2016 llevó a cabo las acciones necesarias 
para difundir los “Lineamientos del SALVAR”, así como para tener disponible en el sistema 
SALVAR y en la página de internet del CENSIDA, el Manual de Usuario de dicho sistema; sin 
embargo, no acreditó las acciones de difusión del “Manual para operación del Programa de 
Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud” y “Manuales de 
Organización Específico del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS)”, situación que trascendió en que las unidades 
médicas que prestan los servicios médicos a los pacientes con tratamiento antirretroviral 
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desconocieran dichos manuales y, por ende, los controles, actividades y procesos 
administrativos y técnicos que deben cumplir, tal como se constató en la revisiones realizadas 
a las unidades médicas del Gobierno del Estado de Chiapas, así como a los institutos 
nacionales de Pediatría, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y de 
Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, como se señala en los resultados 11, 12, 
13 y 14 de este informe. 

16-5-12K00-02-0211-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA implemente las 
acciones necesarias con objeto de fortalecer los mecanismos de difusión del "Manual para 
operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de 
Salud" y "Manual de Organización Específico del Centro Ambulatorio para la Prevención y 
Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS)", entre las instancias 
federales y estatales responsables de observar en la prestación de los servicios médicos a los 
pacientes con tratamiento antirretroviral, los controles, actividades, y procesos 
administrativos y técnicos que establecen dichos manuales. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Estado del Ejercicio del Presupuesto del CENSIDA y la autorización del financiamiento 
para la adquisición y abasto de antirretrovirales en 2016 

En el ejercicio 2016, el presupuesto asignado al CENSIDA fue de 363,966.0 miles de pesos, de 
los cuales 347,264.2 miles de pesos corresponden al Programa Presupuestario P016 
"Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS"; en dicho programa se encuentran 
comprendidos los indicadores y metas vinculadas con la adquisición y abasto de los 
medicamentos antirretrovirales que son financiados con los recursos de Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos. 

Al respecto, las cifras presentadas como presupuesto autorizado, modificado y ejercido en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) correspondientes al programa presupuestario 
P016 coinciden con las cifras del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) del CENSIDA, como 
se muestra a continuación: 

 

COMPARACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO P016 “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS” EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Original Ampliación Reducción Modificado Ejercido 

Cuenta Pública P016 347,264.2  304,426.2  331,372.4  320,318.0  320,318.0  

Estado del Ejercicio del Presupuesto 347,264.2  304,426.2  331,372.4  320,318.0  320,318.0  

Diferencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE:  Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto ejercicio 2016 del Programa Presupuestario 
P016 “Prevención y Atención de VIH/SIDA Y Otras ITS”. 
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Asimismo, las modificaciones al presupuesto asignado se justificaron y sustentaron en las 
adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
mediante el Módulo de Adecuaciones Presupuestales (MAP), de lo que resultó un 
presupuesto ejercido de 320,318.0 miles de pesos. 

Por otra parte, cabe hacer mención que para 2016, el Comité del FSPSS autorizó 2,696,988.2 
miles de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para la adquisición y 
distribución de medicamentos antirretrovirales, los cuales no se transfieren al presupuesto 
del CENSIDA, toda vez que el ejercicio de estos recursos se regula por las Reglas de Operación 
del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, dado que el tratamiento médico 
del VIH forma parte de las intervenciones que se cubren con el FPGC. 

4. Solicitud de recursos del CENSIDA a la CNPSS con cargo al FPGC para la adquisición y 
abasto de medicamentos antirretrovirales  

En diciembre de 2015, el CENSIDA solicitó al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud (FSPSS) la autorización de 2,696,988.2 miles de pesos con cargo al 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para la adquisición y abasto de 
medicamentos antirretrovirales para el periodo abril 2016 – marzo 2017. 

El monto requerido se soportó en la documentación que describe las fuentes de información, 
el procedimiento y la metodología empleada para la estimación de las necesidades de 27 
claves de medicamentos antirretrovirales para las 32 entidades federativas, los que fueron 
determinados considerando los pacientes de continuidad, las bajas y altas de pacientes, los 
cambios de tratamiento y las existencias de medicamentos, de acuerdo con la información 
generada en el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR), 
el cual es una herramienta estratégica que permite controlar, por entidad federativa e 
institución de salud, los procesos de registro y seguimiento de los pacientes con VIH/SIDA que 
reciben tratamiento antirretroviral, así como administrar la distribución de los medicamentos 
antirretrovirales entregados a los pacientes. 

Asimismo, en la cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico del FSPSS celebrada en diciembre 
de 2015, se autorizaron los 2,696,988.2 miles de pesos solicitados por el CENSIDA para la 
adquisición de 27 claves de medicamentos para otorgar el tratamiento antirretroviral a 
80,705 personas durante el periodo de abril 2016 - marzo de 2017; dicho apoyo financiero se 
formalizó mediante las Bases de Colaboración que celebraron en enero de 2016 entre el 
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud y la Directora General del CENSIDA, con 
el fin de establecer los mecanismos para ejecutar los recursos autorizados. 

Al respecto, se identificó que el CENSIDA adquirió 32 claves de medicamentos 
antirretrovirales con los recursos autorizados, de las cuales 23 están incluidas en la solicitud 
de recursos que fue analizada y autorizada por el Comité Técnico del FSPSS, mas no así por 
las 9 claves de medicamentos restantes que adquirió el CENSIDA con los recursos del FPGC, 
sin demostrar que previo a su compra contó con la autorización del Comité, ni justificó la 
inclusión de las 9 claves de medicamentos distintas a las presentadas ante dicho Comité para 
la atención de pacientes con tratamiento antirretroviral. 
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16-5-12K00-02-0211-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA implemente las 
acciones necesarias de control para que los cambios en las claves de los medicamentos 
antirretrovirales que adquiera el órgano desconcentrado para la atención de pacientes con 
tratamiento antirretroviral, sean informados y sometidos a la autorización del Comité Técnico 
del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

16-9-12112-02-0211-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA que 
en su gestión adquirieron 9 claves de medicamentos antirretrovirales distintas de las 
presentadas originalmente ante el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud para la atención de pacientes con tratamiento antirretroviral, por lo que los 
recursos utilizados no se destinaron en los medicamentos y documentación que fue  analizada 
y revisada por dicho comité conforme a la información que le fue presentada para su estudio. 

5. Procedimientos de contratación para la adquisición y distribución de medicamentos 
antirretrovirales correspondientes al periodo abril 2016- marzo 2017 

El CENSIDA, para la adquisición y distribución de las 32 claves de medicamentos 
antirretrovirales para la atención de pacientes en las 32 entidades federativas 
correspondientes al periodo abril 2016- marzo 2017, llevó a cabo dos licitaciones públicas y 
nueve adjudicaciones directas al amparo del artículo 41, fracción I, y una adjudicación al 
amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) al no existir bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente 
razonables, como se muestra a continuación: 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CELEBRADOS PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL PARA EL PERIODO ABRIL 2016 – MARZO 2017 

(Miles de pesos) 

Procedimiento de 
contratación 

No. de 
contratos/Pedidos 

celebrados 

No. de 
contratos/Pedidos 

Modificatorios 

Monto 
mínimo 

contratado 

Monto 
máximo 

contratado 

Total de 
Claves 

Adquiridas 

Claves 
adquiridas e 
incluidas en 
la solicitud al 

CTFSPSS 

Claves no 
incluidas 

en la 
solicitud al 

CTFSPSS 

Licitación Pública 
Internacional Abierta 

Electrónica 
1 - 6,374.4 15,935.9 1               -    1 

Licitación Pública 
Internacional Electrónica Bajo 

la Cobertura de Tratados I 
3 1 29,003.3 72,506.0 5               -    5 

Adjudicación directa (Art. 41, 
frac. I) 

9 7 1,210,197.0 3,025,417.8 25 22 3 

Adjudicación directa (Art. 42) 1 1 149.8 374.0 1 1 - 

Total 14 9 1,245,724.5 3,114,233.7 32 23 9 

FUENTE: Expedientes de procedimiento de contratación de los medicamentos antirretrovirales. 

*Nota. El CENSIDA solicitó al CTFSPSS recursos para adquirir 27 claves de medicamentos antirretrovirales, de las cuales en el periodo abril 2016 - 
marzo 2017 sólo se adquirieron 23 claves de antirretrovirales (cuatro claves de medicamentos no adquiridas: 7272, 7274, 5281.01 y 5861). 

Nueve claves de medicamentos antirretrovirales no incluidos en la solicitud al CTFSPSS: 4268, 4272, 4273, 4274, 4276, 4370.1, 5273, 5271 y 5282.01.      

 

Las 32 claves de medicamentos antirretrovirales se encuentran establecidas en el Cuadro 
Básico y Catálogo de Medicamentos emitido por el Consejo de Salubridad General. 

Al respecto, se seleccionó la revisión de dos procedimientos de adjudicación directa al amparo 
del artículo 41, fracción I, de la LAASSP, mediante los cuales se adquirieron 8 claves de 
medicamentos antirretrovirales cuyo costo representa el 52.3% del monto total contratado, 
que a continuación se relacionan: 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REVISADOS PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 8 CLAVES DE MEDICAMENTOS 
ANTIRRETROVIRALES PARA EL PERIODO ABRIL 2016 - MARZO 2017 

Clave del 
Medicamento  

Medicamento 

Costo 
Unitario 

(Pesos) 

Cantidad  
Mínima 

Cantidad 
Máxima 

Monto 
Mínimo 

Contratado 

Monto 
Máximo 

Contratado 

(Unidades) (Miles de Pesos) 

4277 
Tenofovir Disoproxil Fumarato. Envase con 
30 tabletas. 2,000.12       17,746  44,365 35,494.1 88,735.3 

4396 
Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil 
Fumarato. Envase con 30 tabletas. 2,124.62        80,364  200,910 170,743.0 426,857.4 

5275 Etravirina. Envase con 120 tabletas. 5,429.27          2,832  7,078 15,375.7 38,428.4 

5323 Didadosina. Envase con 30 cápsulas. 1,056.91             541  1,351 571.8 1,427.9 

5640 
Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir 
Disoproxil Fumurato. Envase con 30 tabletas. 2,404.15     175,065  437,661 420,882.5 1,052,202.7 

4269 
Enfuvirtina, Solución Inyectable. Envase con 
60 jeringas de 3 ml, 60 jerijgas de 1 ml.  22,449.79             131  327 2940.9 7,341.1 

5259 Nevirapina Suspensión. Envase con 240 ml. 332.80             557  1,392 185.4 463.3 

5296 
Nevirapina Tableta 200 mg. Envase con 60 
tabletas. 384.16        13,838  34,595 5,316.0 13,290.0 

  

Total 291,074  727,679 651,509.4 1,628,746.1 

FUENTE: Expedientes de procedimiento de contratación de los medicamentos antirretrovirales. 

 

Con el análisis de la documentación que sustenta los procedimientos de adjudicación, se 
comprobó que el órgano desconcentrado llevó a cabo, en enero de 2016, una investigación 
de mercado sustentada en las fuentes de información siguientes: 

a) Portal de Compranet, en el que se identificaron posibles proveedores para los 
medicamentos, relativos a adquisiciones que realizaron dependencias y entidades del 
Gobierno Federal. 

b) Consulta a Organismos Especializados.- El CENSIDA consultó a la Cámara Nacional de la 
Infraestructura Farmacéutica (CANIFARMA), la cual informó que no contaba con 
información en cuanto a la producción nacional o internacional, y nombre de fabricantes 
y distribuidores autorizados en el país de los medicamentos antirretrovirales. Por lo 
anterior, el órgano desconcentrado consideró la información que, en el ejercicio 2015 
proporcionó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, referente 
a los medicamentos para la atención del VIH/SIDA registrados en México, en la cual 
señaló el nombre de los fabricantes y distribuidores que cuentan con registro sanitario, 
así como si la producción es nacional o internacional. 

c) Información histórica.- El CENSIDA identificó a los proveedores con los que celebró 
contratos para la adquisición y distribución de antirretrovirales en el ejercicio 2015. 

d) Solicitud de cotizaciones.- El órgano desconcentrado consultó 20 empresas, de las cuales 
13 de ellas no cotizaron al no fabricar, comercializar o distribuir las claves de los 
medicamentos antirretrovirales requeridas, y 7 empresas presentaron cotizaciones en 
las que se identificó que dos de ellas son distribuidores autorizados por el laboratorio 
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que fabrica las 8 claves de antirretrovirales y que cuenta con el Registro Sanitario que 
emite la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

Con el resultado de la investigación de mercado, el CENSIDA concluyó que los medicamentos 
debían adquirirse con los distribuidores autorizados por adjudicación directa al amparo del 
artículo 41, fracción I, de la LAASSP, al no identificar otras opciones de compra o sustitutos 
técnicamente razonables.  

Por lo anterior, el CENSIDA contó con la dictaminación favorable del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaria de Salud sobre la procedencia de la excepción a 
la licitación pública para la adquisición de los medicamentos antirretrovirales por 
adjudicación directa al amparo del artículo 41, fracción I, de la LAASSP, sustentada en la 
justificación técnica, suficiencia presupuestal, requisición de bienes, investigación de 
mercado y cuadro de distribución, con lo cual se comprobó que los procedimientos de 
adjudicación se llevaron a cabo de acuerdo con los términos y condiciones previstos en la 
LAASSP y su reglamento. 

6. Contratos para la adquisición y distribución de medicamentos antirretrovirales para 
pacientes con el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA) 

Como resultado del procedimiento de adjudicación directa al amparo del artículo 41, fracción 
I, de la LAASSP, por excepción a licitación pública al no existir bienes o servicios alternativos 
o sustitutos técnicamente razonables de las 8 claves de medicamentos, el CENSIDA celebró 
dos contratos para su adquisición y distribución, como se muestra a continuación: 

CONTRATOS CELEBRADOS POR EL CENSIDA PARA LA ADQUISICIÓN Y ABASTO DE MEDICAMENTO 
ANTIRRETROVIRAL EN EL PERIODO ABRIL 2016 -  MARZO 2017 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato / pedido 
Clave de medicamento 

antirretroviral 
Cantidad 
Máxima 

Monto Máximo 

 

008-CENSIDA-AD-EXC-2016 

4277 44,365                  88,735.3  

4396 200,910                426,857.4  

5275 7,078                 38,428.4  

5323 1,351                    1,427.9  

5640 437,661           1,052,202.7  

Total del contrato pedido  691,365           1,607,651.7  

010-CENSIDA-AD-EXC-2016 

4269 327                    7,341.1  

5259 1,392                        463.3  

5296 34,595                 13,290.0  

Total del contrato pedido   36,314                  21,094.4  

Total de los contratos pedido 727,679            1,628,746.1  

FUENTE: Expedientes de procedimiento de contratación de los medicamentos antirretrovirales. 

 

En el análisis de los contratos se identificó que contienen el objeto, la descripción de los 
insumos, el precio unitario, la cantidad y el monto mínimo y máximo, el plazo y las condiciones 
de pago, la aplicación de penas convencionales, las causales para la recisión de los contratos 
y la vigencia, así como el anexo técnico que específica el plazo, lugar y condiciones de entrega 
de los medicamentos antirretrovirales. Además, se contaron con las garantías de 
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cumplimiento que respaldan el 10.0% del monto máximo adjudicado, expedidas a favor de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Asimismo, se comprobó que el precio de los medicamentos, por no existir bienes o servicios 
alternativos o sustitutos técnicamente razonables, se pactó con base en la negociación entre 
los proveedores y la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos 
y otros Insumos para la Salud. 

7. Convenios Específicos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas 

El CENSIDA celebró 32 "Convenios Específicos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas" con las entidades federativas y siete "Convenios de 
Colaboración en Materia de VIH/SIDA para la transferencia de insumos" con los institutos de 
salud pública para formalizar la entrega de los medicamentos antirretrovirales 
correspondientes al periodo abril 2016 ‐ marzo 2017, en los cuales se establece la descripción, 
cantidad y monto de los insumos a transferir, las obligaciones del Poder Ejecutivo de los 
estados, de los institutos nacionales de salud y hospitales, y del Ejecutivo Federal, para la 
entrega, recepción, uso y destino de medicamentos antirretrovirales, así como los objetivos, 
metas e indicadores de desempeño. Dichos convenios fueron suscritos por la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, la Dirección General del 
CENSIDA, y las autoridades correspondientes de las entidades federativas y las unidades de 
salud. 

8. Sistema de Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)  

El sistema SALVAR es una herramienta estratégica que implementó el CENSIDA para hacer 
más eficientes los procesos de registro y seguimiento de los pacientes con VIH/SIDA que 
reciben o no tratamiento con antirretrovirales; administra la distribución del medicamento y 
lleva un control de los estudios de laboratorio y pruebas realizadas a pacientes con VIH/SIDA; 
dicho sistema es utilizado por el órgano desconcentrado, por los Centros Ambulatorios para 
la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y por los 
Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) de las entidades federativas, así como por 
los institutos nacionales de salud y hospitales, y los proveedores de los medicamentos. 

El sistema está integrado por los módulos siguientes:  

 Creación de recursos humanos y cuentas de usuario.- Se indican los pasos para crear 
un recurso humano, la asignación de una unidad de servicio y la creación de cuentas. 

 Administración de pacientes.- Se administra, crea, busca, actualiza, valida y confirma 
la existencia y/o duplicidad de los pacientes. 

 Farmacia de medicamentos ARV.- Se realiza la guía de monitoreo de los 
medicamentos para el tratamiento del VIH/SIDA. 

 Reportes fijos y personalizados.- Se elaboran las hojas de cálculo, reportes estatales 
y reportes personalizados. 

Durante el ejercicio 2016, el CENSIDA informó que efectuó mejoras al sistema, siendo las más 
representativas las siguientes:  
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 Consultar el desempeño clínico por unidad de atención.-Se da seguimiento a la 
atención que brinda cada unidad médica a los pacientes. 

 Matriz de calidad.- Permite a los usuarios identificar errores u omisiones en la 
información de los pacientes y detectar incongruencias en los tratamientos. 

 Módulo de seguimiento a indicadores.- Permite a los usuarios de las entidades, 
hospitales e institutos consultar los principales indicadores en tiempo real de su 
entidad, lo que permitirá que si hay algún dato incorrecto o que no se haya capturado 
en tiempo, se pueda corregir o capturar antes del corte trimestral del indicador.  

 Seguimiento a las alertas.- Permite un mejor control de la información al emitir 
alertas, tales como medicamentos próximos a caducar y cobertura de medicamentos 
en los almacenes, así como para llevar un mejor seguimiento clínico de los pacientes. 

Al respecto, con el análisis de los registros y reportes obtenidos en el sistema SALVAR 
correspondientes a los medicamentos adquiridos mediante los contratos/pedidos números 
008-CENSIDA-AD-EXC-2016 y 010-CENSIDA-AD-EXC-2016, referentes a la recepción en los 
almacenes estatales, institutos nacionales y hospitales, así como su distribución a los 
CAPASITS y SAIH y entrega a los pacientes con corte al mes julio de 2017, se constataron las 
diferencias siguientes:   

 Entrada de medicamentos a los almacenes estatales.- Los proveedores registraron 
62,568 medicamentos de más respecto de los entregados en los almacenes estatales, 
y no registraron la entrega de 156,368 medicamentos.  

 Entrada de medicamentos a los CAPASITS y SAIH.- Los Servicios Estatales de Salud, o 
sus equivalentes en las entidades federativas, registraron 971 medicamentos de más 
respecto de los insumos entregados a los CAPASITS y SAIH. 

 Salida de entrega de medicamentos a pacientes.- Los CAPASITS y SAIH registraron 
14,979 medicamentos de más respecto de los entregados para la atención a los 
pacientes. 

Lo anterior se determinó, no obstante que para el ejercicio 2016 el CENSIDA llevó a cabo la 
supervisión del programa con base en el “Reporte de Alertas” generado en el SALVAR, para 
lo cual solicitó, mediante correo electrónico a las entidades federativas, hospitales e 
institutos, revisar y validar la cantidad de insumos entregados por los proveedores; verificar 
cambios o asignación de esquemas pendientes, así como conciliar las cifras de sus inventarios 
físicos con la información del sistema, sin acreditar que se realizaron los ajustes 
correspondientes. 

Asimismo, en la revisión a los Servicios de Salud del estado de Chiapas , a los institutos 
nacionales de Pediatría, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y de 
Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, se identificaron errores u omisiones en 
los registros de entradas, salidas y distribución de medicamentos a pacientes generados en el 
sistema, situación que originó la revisión de mecanismos de control particulares para 
identificar los movimientos y existencias reales, así como el destino final de los insumos.  

Lo anterior evidencia deficiencias en los mecanismos de control, capacitación, seguimiento y 
supervisión del órgano desconcentrado, los cuales no garantizaron que los proveedores y los 
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usuarios responsables del programa en las entidades federativas, hospitales e institutos, 
realicen el registro, la validación y las correcciones pertinentes por errores u omisiones de 
manera oportuna, situación que no permitió el control y seguimiento de los antirretrovirales 
ni la veracidad de la información que se genera en el SALVAR, la cual es la fuente principal 
para controlar el ingreso de los medicamentos antirretrovirales, gestionar el registro de 
pacientes, la toma de decisiones para asegurar el abasto de medicamentos antirretrovirales, 
y mejorar la atención médica, el monitoreo o supervisión a distancia, el control de la cadena 
de suministro, y la existencia y caducidad de los medicamentos.  

Al respecto, el CENSIDA, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, instruyó a las áreas responsables y presentó un 
cronograma de actividades para implementar las acciones necesarias para fortalecer los 
mecanismos de control y supervisión que permitan el registro oportuno en el SALVAR; sin 
embargo, no demostró las acciones que realizará para asegurar que los proveedores y los 
usuarios responsables del programa realicen de manera oportuna el registro, la validación y 
las correcciones pertinentes por errores u omisiones. 

16-5-12K00-02-0211-01-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, en coordinación con 
los responsables del programa en las entidades federativas, institutos nacionales de salud y 
hospitales, fortalezca los mecanismos de control, seguimiento y supervisión, así como las 
acciones necesarias de capacitación para asegurar que los proveedores y los usuarios 
responsables del programa en las entidades federativas, hospitales e institutos, realicen el 
registro, la validación y las correcciones pertinentes por errores u omisiones de manera 
oportuna, con la finalidad de garantizar el control y seguimiento de los antirretrovirales en 
tiempo real, así como la veracidad en la información que se genera en el Sistema de 
Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR), la cual es la fuente 
principal para controlar el ingreso de los medicamentos antirretrovirales, gestionar el registro 
de pacientes, la toma de decisiones para asegurar el abasto de medicamentos 
antirretrovirales, y mejorar la atención médica, el monitoreo o supervisión a distancia, el 
control de la cadena de suministro, y la existencia y caducidad de los medicamentos. . 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-12112-02-0211-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA que 
en su gestión no coordinaron la correcta operación del Sistema de Administración, Logística 
y Vigilancia de Antirretrovirales entre los diferentes usuarios (proveedores y los usuarios 
responsables del programa en las entidades federativas, hospitales e institutos), toda vez que 
la información que se generó en dicho sistema presentó errores u omisiones, situación que 
no permitió el control y seguimiento de los antirretrovirales adquiridos en el periodo abril 
2016 - marzo 2017, ni la veracidad de la información, la cual es la fuente principal para 
controlar el ingreso de los medicamentos antirretrovirales, gestionar el registro de pacientes, 
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la toma de decisiones para asegurar el abasto de medicamentos antirretrovirales, mejorar la 
atención médica, el monitoreo o supervisión a distancia, el control de la cadena de suministro, 
y la existencia y caducidad de los medicamentos.  

9. Aplicación de recursos a los contratos pedidos números 008-CENSIDA-AD-EXC-2016 y 
010-CENSIDA-AD-EXC-2016 correspondientes al periodo abril 2016 – marzo 2017 y 
penalizaciones 

De los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud por 2,696,988.2 miles de pesos, se comprobó que, en el ejercicio 2016, la 
CNPSS tramitó ante el fiduciario BANOBRAS, S.N.C., el pago de 2,571,742.8 miles de pesos a 
los proveedores para la adquisición y abasto de medicamentos antirretrovirales con cargo a 
los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, de los cuales 1,321,835.8 
miles de pesos corresponden a pagos realizados a los proveedores de los contratos números 
008-CENSIDA-AD-EXC-2016 y 010-CENSIDA-AD-EXC-2016, como se muestra a continuación: 

 

TRÁMITE DE PAGO A LA CNPSS PARA LA ADQUISICIÓN Y 
ABASTO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES 

PERIODO ABRIL 2016 ‐ MARZO 2017 
(Miles de pesos) 

Contratos Facturado Bonificaciones 
2016 

Bonificaciones 
2015 

aplicadas en 
2016 

Penalización 
por Atraso 

en la 
Entrega 

Penalización 
por la Falta 
de Registro 
en SALVAR 

Importe 
Pagado 

 [A] [B] [C] [D] [E] F=A-B-C-D-E 

008-CENSIDA-AD-EXC-2016 1,495,854.5         122,217.2          69,008.8             50.7          14.0  1,304,563.8  

010-CENSIDA-AD-EXC-2016 17,469.6             5.6                -        120.3              71.7  17,272.0  

Total 1,513,324.1  122,222.8            69,008.8              171.0        85.7  1,321,835.8  

FUENTE: Recibos institucionales de pago, facturas, notas de crédito y penalizaciones. 

 

Sobre el particular, se comprobó que la CNPSS tramitó 24 cartas de instrucción por un monto 
de 1,321,835.8 miles de pesos ante el fiduciario BANOBRAS, S.N.C., el cual efectuó los pagos 
correspondientes a los dos proveedores, situación que se confirmó con los estados de cuenta 
bancarios del Fideicomiso de Sistema de Protección Social en Salud. Asimismo, se constató 
que las cartas de instrucción se encuentran soportadas en 1,304 facturas expedidas por los 
proveedores en las que consta el sello de entrada al almacén estatal que acredite la recepción 
de los insumos, 14 notas de crédito por concepto de bonificaciones por el volumen de 
medicamentos que son adquiridos por el sector salud, de las cuales 122,222.8 miles de pesos 
corresponden a los contratos formalizados en el ejercicio 2016 y 69,008.8 miles de pesos a 
los contratos celebrados en 2015, así como con las cartas de garantía contra vicios ocultos y 
con las cartas de garantía de canje para el caso de medicamentos entregados con menor 
caducidad que la solicitada en el contrato (18 meses a partir de la recepción en los 
almacenes).  

En lo que se refiere a los 256.7 miles de pesos por concepto de penalizaciones aplicadas a los 
proveedores por atraso en la entrega y la falta de registro en el SALVAR de los insumos, se 
verificó que se determinaron conforme a lo establecido en los contratos; sin embargo, en 103 
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medicamentos existe un atraso en su entrega de 1 a 5 días por un importe de 12.1 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

 

 
 

PENALIZACIONES POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES NO APLICADAS 

(Ejercicio 2016) 

Número de Contrato Factura Unidades 

Importe de 
penalización por 

día 

(Pesos) 

Días 
de 

atraso 

Monto de 
penalización 
determinado 

(Miles de pesos) 

008-CENSIDA-AD-EXC-2016 249401 42 2,280.3 5 11.4 

  Subtotal 42    11.4 

010-CENSIDA-AD-EXC-2016 

242689 2 6.7 3 0.05 

242699 26 99.9 3 0.3 

265317 1 224.5 1 0.2 

265319 23 88.4 1 0.1 

265320 9 34.6 1 0.05 

Subtotal  61    0.7 

Total de penalizaciones no aplicadas 103    12.1 

FUENTE:   Facturas, hojas de remisión de los medicamentos en las que consta el sello de recepción en los 
almacenes estatales de los servicios de salud y contratos número 008-CENSIDA-AD-EXC-2016 y 
010-CENSIDA-AD-EXC-2016. 

       

Sobre el particular, el CENSIDA, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó y presentó un cronograma de actividades 
para fortalecer los controles en el sistema SALVAR que permitan identificar los casos de 
incumplimiento por parte de los proveedores por atraso en la entrega de los bienes, o bien, 
por errores u omisiones en la captura de los bienes entregados en dicho sistema; sin embargo, 
no demostró los mecanismos de control y supervisión que implementará para asegurar que 
se determinen y apliquen al pago de los proveedores las penalizaciones y deducciones que 
correspondan. 

Por otra parte, en cuanto a las penalizaciones no aplicadas por 12.1 miles de pesos, el 
CENSIDA demostró que para 61 medicamentos equivalentes a 0.7 miles de pesos fueron 
entregados dentro de los plazos máximos señalados en los contratos, por lo que el proveedor 
no fue acreedor de una penalización; sin embargo, persiste la irregularidad para 42 
medicamentos que fueron entregados con 5 días de atraso por un importe de 11.4 miles de 
pesos. 

16-5-12K00-02-0211-01-004   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA implemente las 
acciones necesarias con objeto de fortalecer los mecanismos de control y supervisión que 
garanticen identificar los casos de incumplimiento por parte de los proveedores de los 
insumos que se adquieren para atender sus programas, con la finalidad de determinar y 
aplicar al pago las penalizaciones y deducciones correspondientes por atraso en la entrega de 
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los bienes, o bien, por errores u omisiones en la captura de los bienes entregados en los 
sistemas que establezca el órgano desconcentrado. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-12K00-02-0211-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $11,401.47 (once mil cuatrocientos un pesos 47/100 M.N.) por concepto de 
penalizaciones no aplicadas por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH/SIDA a al proveedor del contrato número 008-CENSIDA-AD-EXC-2016 , por el atraso de 5 
días en la entrega de 42 insumos respecto de las fechas pactadas en los contratos 
formalizados para la adquisición y abasto de medicamentos antirretrovirales, los cuales se 
financiaron en el ejercicio 2016 con los recursos federales del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. 

10. Dictamen de Acreditación de los CAPASITS y SAIH 

Los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS) son unidades de salud que proporcionan servicios ambulatorios para la 
prevención y atención especializada de pacientes con VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual, en tanto que los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) son unidades de 
salud que otorgan la atención médica a los pacientes en los hospitales estatales o federales, 
según corresponda; por medio de estas unidades médicas se suministran los medicamentos 
antirretrovirales que adquiere el CENSIDA con el financiamiento del Fideicomiso del Sistema 
de Protección Social en Salud. 

Dichas unidades médicas, a fin de asegurar la calidad, capacidad y seguridad de los servicios 
médicos, deberán contar con el dictamen de acreditación que emite la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud (DGCES) adscrita a la Secretaría de Salud, el cual garantiza la 
calidad de los procesos de atención en los pacientes. 

De acuerdo con los directorios de los CAPASITS y los SAIH publicados en la página del CENSIDA 
con fecha de última actualización marzo de 2016, se constató que el órgano desconcentrado 
contó con 138 unidades médicas y hospitalarias (76 CAPASITS y 62 SAIH) que prestan los 
servicios a los pacientes con VIH/SIDA e ITS en las 32 entidades federativas. 

Al respecto, el CENSIDA únicamente acreditó que 16 CAPASITS y 13 SAIH cuentan con el 
dictamen de acreditación, y en cuanto a las 109 unidades médicas restantes, no demostró 
cómo evaluó que los CAPASITS y los SAIH garantizaban las condiciones fundamentales para 
otorgar con calidad y seguridad los servicios médicos que demandan los pacientes. 

Sobre el particular, el CENSIDA, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias para que 
los CAPASITS, y los SAIH ubicados en las 32 entidades federativas, se encuentren incorporados 
en la red de prestadores de servicios mediante el dictamen de acreditación; sin embargo, 
únicamente demostró que en noviembre de 2017 solicitó a los secretarios de Salud de 10 
entidades federativas que inicien o, en su caso, continúen con el proceso de acreditación ante 
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la DGCES a efecto de seguir recibiendo los insumos adquiridos con los recursos del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos. 

16-5-12K00-02-0211-01-005   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA implemente las 
acciones necesarias y los mecanismos de supervisión que garanticen que los Centros 
Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS) y los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) ubicados en las 32 
entidades federativas, se encuentren incorporados en la red de prestadores de servicios 
mediante el dictamen de acreditación que expide la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud que garantice la calidad de los procesos para la atención de los pacientes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

11. Revisión de los medicamentos antirretrovirales en el estado de Chiapas  

Como resultado de la revisión efectuada a la Coordinación Estatal de VIH/SIDA de la Secretaría 
de Salud del estado de Chiapas (SSECH), con el fin de comprobar la recepción, distribución, 
almacenamiento y destino de 33,270 medicamentos antirretrovirales equivalentes a 74,970.8 
miles de pesos, correspondientes a los contratos números 008-CENSIDA-AD-EXC-2016 y 010-
CENSIDA-AD-EXC-2016 del periodo abril 2016 ‐ marzo 2017, se comprobó lo siguiente:  

Cartas compromiso, acreditación y expedientes clínicos. 

a) En el estado de Chiapas, la atención médica a los pacientes se otorga a través de 2 Centros 
Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS) y 13 Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH), de los cuales la 
Coordinación Estatal de VIH/SIDA entregó las cartas compromiso de los médicos tratantes 
del “CAPASITS.- Tuxtla Gutiérrez” y del “SAIH.- Ocosingo” sin que presentara las 
correspondientes a los médicos asignados a las 13 unidades médicas restantes. Asimismo, 
proporcionó el dictamen de acreditación del “CAPASITS.- Tuxtla Gutiérrez” que emite la 
DGCES adscrita a la Secretaría de Salud, que garantiza la calidad de los procesos de 
atención en los pacientes, por lo que no acreditó que las 14 unidades médicas restantes 
cumplieran con las condiciones fundamentales de capacidad para llevar a cabo los 
servicios de atención médica con estándares de calidad y seguridad. 

Registros de entradas de antirretrovirales en el almacén central, cartas de garantía de canje 
y registros en el SALVAR por el proveedor  

b) Los registros de entradas proporcionados por el almacén central de la Secretaría de Salud 
del estado de Chiapas que sustentan la recepción de 33,270 antirretrovirales equivalentes 
a 74,970.8 miles de pesos, correspondientes a 8 claves de medicamentos 
antirretrovirales, se corresponden con las facturas presentadas por los proveedores al 
CENSIDA que acreditan su entrega, así como con las órdenes de suministro, en las cuales 
se identificó que por aquellos medicamentos antirretrovirales entregados con una 
caducidad menor a 18 meses, el proveedor entregó al almacén las cartas de garantía de 
canje de los medicamentos. Asimismo, se identificó que los proveedores no registraron 
en el SALVAR 5,662 insumos entregados al almacén y registraron 154 insumos en una 
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cantidad mayor que la entregada, situación que genera inconsistencias en la información 
que se procesa en dicho sistema.  

Registros de salida de antirretrovirales del almacén central hacia las Jurisdicciones 
Sanitarias 

c) Con el análisis de los registros de 120 “salidas de almacén” y 20 “memorándums de salida” 
del almacén central de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, que acreditan la 
distribución de 33,245 medicamentos antirretrovirales equivalentes a 74,944.4 miles de 
pesos a las 9 Jurisdicciones Sanitarias y a la Coordinación Estatal de VIH/SIDA, se 
comprobó que coinciden con los registros de recepción de los almacenes de las 
Jurisdicciones Sanitarias y de la Coordinación Estatal de VIH/SIDA. En relación con los 25 
antirretrovirales restantes, equivalentes a 26.4 miles de pesos, la Coordinación Estatal de 
VIH/SIDA indicó que se encuentran en el almacén central, situación que se confirmó al 
realizar el inventario físico al mes de septiembre de 2017. 

Registros de salida de antirretrovirales de los almacenes de las Jurisdicciones Sanitarias 
para su distribución a los CAPASITS y SAIH 

d) Con la revisión de los reportes de salida de los almacenes de las Jurisdicciones Sanitarias 
y de la Coordinación Estatal de VIH/SIDA, al mes de julio de 2017, los cuales acreditan la 
distribución de los medicamentos antirretrovirales a los CAPASITS y SAIH del estado de 
Chiapas para la atención a los pacientes, únicamente se sustenta la distribución de 17,133 
medicamentos por 39,311.2 miles de pesos, sin que se acreditaran que 16,112 
antirretrovirales equivalentes a 35,633.3 miles de pesos se entregaron a los CAPASITS y 
SAIH del estado, o bien, que se encuentran en los almacenes de las Jurisdicciones 
Sanitarias y de la Coordinación Estatal.  

Al respecto, el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, con motivo de la reunión de 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares, proporcionó la 
documentación que acredita la entrega de 13,616 medicamentos antirretrovirales de las 
Jurisdicciones Sanitarias y de la Coordinación Estatal de VIH/SIDA a los CAPASITS y SAIH 
del estado de Chiapas por un importe de 30,278.6 miles de pesos, por lo que persiste la 
irregularidad para 2,496 medicamentos equivalentes a 5,354.6 miles de pesos, que se 
integra como se muestra a continuación: 
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RELACIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A CAPSITS Y SAIH EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2016 - MARZO 2017 
(Miles de pesos) 

 

Jurisdicciones Sanitarias 

Entrega de 
Medicamentos del 
Almacén Central  
a Jurisdicciones 

Entrega de 
Medicamentos de 

Jurisdicciones  
a CAPASITS y SAIH 

Diferencia de Medicamentos 
Recibidos en CAPASITS y SAIH  

Cantidad 
 

[A] 

Importe 
 

[B] 

Cantidad 
 

[C] 

Importe 
 

[D] 

Diferencia en  
Cantidad 

[E]=[A]-[C] 

Diferencia en  
Importe 

[F]=[B]-[D] 
 

Coordinación Estatal de VIH/SIDA 131 281.9 6 12.8 125 269.1  

Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla Gutiérrez (1 
CAPASITS y 4 SAIH) 

17,527 40,149.0 16,698 38,381.8 829 1,767.2 
 

Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal de 
las Casas (1 SAIH) 

1061 2,492.8 934 2,193.6 127 299.2 
 

Jurisdicción Sanitaria III Comitán (1 SAIH) 1,427 2,756.6 1072 2,071.3 355 685.3  

Jurisdicción Sanitaria IV Villa Flores (1 
SAIH) 

1,852 4,408.1 1,852 4,408.1 - - 
 

Jurisdicción Sanitaria V Pichucalco (1 
SAIH) 

1,340 3,173.2 1,340 3,173.2 - - 
 

Jurisdicción Sanitaria VI Palenque (1 
SAIH) 

1,012 2,048.8 1012 2,048.8 - - 
 

Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula (1 
CAPSITS y 1 SAIH) 

6,487 14,237.3 6,012 13,186.5 475 1,050.8 
 

Jurisdicción Sanitaria VIII Tonalá (2 SAIH) 1,958 4,431.3 1,388 3,184.3 570 1,247.0  

Jurisdicción Sanitaria IX Ocosingo (1 
SAIH) 

450 965.4 435 929.4 15 36.0 
 

Total 33,245 74,944.4 30,749 69,589.8 2,496 5,354.6  

FUENTE:  Vales de salida del almacén estatal del estado de Chiapas y vales de salida de las Jurisdicciones, correspondientes al 
periodo abril 2016-marzo 2017. 

 

 

Recepción de medicamentos en los CAPASITS y SAIH y distribución a pacientes 

e) En la revisión de los registros que acreditan la recepción de 30,749 medicamentos 
antirretrovirales por 69,589.8 miles de pesos en 2 CAPASITS y 13 SAIH adscritos a las 7 
Jurisdicción Sanitaria del estado de Chiapas, se identificó que, a noviembre de 2017, se 
ha entregado a pacientes 30,412 antirretrovirales que equivalen a 69,173.2 miles de 
pesos; sin embargo, no demostró que 337 medicamentos, equivalentes a 416.6 miles de 
pesos, se encuentran en sus almacenes, o bien, fueron entregados a pacientes, los cuales 
se integran como sigue: 
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RELACIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A PACIENTES DE LOS CAPASITS Y SAIH EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2016 - MARZO 2017 

(Miles de pesos) 

Jurisdicciones Sanitarias 

Medicamentos 
recibidos por los 
CAPASITS Y SAIH 

Entrega de 
Medicamentos a 
pacientes de los  
CAPASITS y SAIH 

Medicamentos no 
entregados a 

pacientes o en 
existencia 

Cantidad Importe Cantidad Importe 
Diferencia 

en 
Diferencia 

en 

    Cantidad Importe 

[A] [B] [C] [D] 
[E]=[A]-

[C] 
[F]=[B]-

[D] 

Coordinación Estatal de VIH/SIDA 6 12.8 6 12.8 - - 

Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla Gutiérrez (1 
CAPASITS y 4 SAIH) 

16,698 38,381.8 16,698 38,381.8 - - 

Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal de las 
Casas (1 SAIH) 

934 2,193.6 934 2,193.6 - - 

Jurisdicción Sanitaria III Comitán (1 SAIH) 1072 2,071.3 1,072 2,071.3 - - 

Jurisdicción Sanitaria IV Villa Flores (1 SAIH) 1,852 4,408.1 1,852 4,408.1 - - 

Jurisdicción Sanitaria V Pichucalco (1 SAIH) 1,340 3,173.2 1,333 3,165.9 7 7.3 

Jurisdicción Sanitaria VI Palenque (1 SAIH) 1012 2,048.8 682 1,639.6 330 409.2 

Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula (1 CAPSITS 
y 1 SAIH) 

6,012 13,186.5 6,012 13,186.5 - - 

Jurisdicción Sanitaria VIII Tonalá (2 SAIH) 1,388 3,184.3 1,388 3,184.3 - - 

Jurisdicción Sanitaria IX Ocosingo (1 SAIH) 435 929.4 435 929.3 - - 

Total 30,749 69,589.8 30,412 69,173.2 337 416.6 

FUENTE:  Vales de salida de medicamentos de las Jurisdicciones Sanitarias y reportes de entrega de medicamentos 
a pacientes del estado de Chiapas, correspondientes al periodo abril 2016-marzo 2017.  

 

Revisión de expedientes y recetas en el CAPASITS “Tuxtla Gutiérrez” y Jurisdicción Sanitaria 
“Ocosingo” 

f) Se realizó la revisión de 156 expedientes clínicos, 100 del CAPASITS – Tuxtla Gutiérrez y 
56 de la Jurisdicción Sanitaria número IX – Ocosingo, en la cual se identificó que en 87 
expedientes se carece del formato “consentimiento informado para tratamiento 
antirretroviral”, y que para dicho formato, en 85 expedientes, se carece de la firma y fecha 
de registro; 60 no cuentan con el formato de “consentimiento informado para la 
realización de pruebas de laboratorio para la detección de VIH”; 6 no tienen copia de la 
CURP; 13 no cuentan con la copia de la identificación oficial; 13 no cuentan con la 
constancia de no derechohabiencia del IMSS e ISSSTE y 3 carecen de la póliza de afiliación 
al Seguro Popular del paciente, a quienes se entregaron 20 medicamentos 
antirretrovirales equivalentes a 48.1 miles de pesos sin acreditar que están inscritos al 
Seguro Popular. 

Sobre el particular, el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, proporcionó las pólizas de 
afiliación de 2 beneficiarios a los que se entregaron 19 medicamentos por un monto de 
45.7 miles de pesos, y acreditó que 1 medicamento por un monto de 2.4 miles de pesos 
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fue suministrado a un paciente que no cuenta con póliza de afiliación debido a su estatus 
migratorio de indocumentado, con lo que solventa lo observado. 

Asimismo, se realizó la revisión de 867 recetas médicas que emitió el CAPASITS “Tuxtla 
Gutiérrez” y la Jurisdicción Sanitaria “Ocosingo” que acreditan la entrega a pacientes de 934 
medicamentos antirretrovirales por un importe de 2,573.3 miles de pesos correspondientes 
al periodo abril 2016 – marzo 2017, en las cuales no se identificó el número de salida que se 
genera en el SALVAR por la distribución de medicamentos a pacientes; 618 carecen de la firma 
del médico tratante; además, en la Jurisdicción Sanitaria “Ocosingo”, 5 recetas que amparan 
la entrega de 7 antirretrovirales por 9.7 miles de pesos no cuentan con la firma de recepción 
por parte de los pacientes y no proporcionó  2 recetas que acreditan la entrega de los 
medicamentos antirretrovirales a pacientes por un importe de 2.5 miles de pesos. 

16-A-07000-02-0211-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del Instituto de Salud del Estado 
de Chiapas, implemente las acciones necesarias y los mecanismos de supervisión que 
garanticen que los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual (CAPASITS) y los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) 
ubicados en el estado de Chiapas, y que se encuentren incorporados en la red de prestadores 
de servicios, realicen las gestiones para contar con el dictamen de acreditación que expide la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud que garantice la 
calidad de los procesos para la atención de los pacientes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-07000-02-0211-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del Instituto de Salud del Estado 
de Chiapas, implemente las acciones necesarias y los mecanismos de supervisión que 
garanticen que los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual (CAPASITS) y los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) 
cuenten con las cartas compromisos de los médicos tratantes, y que la integración de los 
expedientes clínicos de pacientes con tratamiento antirretroviral se realice de acuerdo con la 
documentación que establece la NOM-004-SSA3-2012, "Del expediente clínico" y el Manual 
para Operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría 
de Salud; asimismo, que en las recetas médicas que acreditan la entrega de antirretrovirales 
a los pacientes contengan el número de salida que se genera en el Sistema de Administración, 
Logística y Vigilancia de Antirretrovirales para una adecuada y precisa identificación en la 
distribución de medicamentos, las cuales deberán contar con la firma del médico tratante y 
del paciente por la recepción de los medicamentos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-07000-02-0211-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del Instituto de Salud del Estado 
de Chiapas implemente las acciones necesarias para difundir entre el personal médico y 
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administrativo responsable de la atención de los pacientes con tratamiento antirretroviral, el 
"Manual para operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la 
Secretaría de Salud" y el "Manual de Usuario del Sistema de Administración, Logística y 
Vigilancia de ARV (SALVAR)", emitidos por el Centro Nacional para la Prevención y el Control 
del VIH/SIDA, con la finalidad de garantizar el adecuado y oportuno registro y administración 
de los medicamentos antirretrovirales en el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia 
de Antirretrovirales, así como la adecuada integración de los expediente clínicos que 
acreditan la atención a los pacientes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-07000-02-0211-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del Instituto de Salud del Estado 
de Chiapas, y en coordinación con los responsables de las Jurisdicciones Sanitarias, los Centros 
Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS), y los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH), implemente los 
mecanismos de control y acciones necesarias para asegurar el adecuado y oportuno registro 
y administración de los medicamentos antirretrovirales en el  Sistema de Administración, 
Logística y Vigilancia de Antirretrovirales, con el fin de coadyuvar con el Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del VIH/SIDA para lograr una adecuada toma de decisiones respecto 
de la determinación de necesidades de medicamentos que se requieren para cada periodo, y 
con base en ello, solicitar los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
para brindar la atención que demandan los pacientes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-B-07000-02-0211-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos del Instituto de Salud del Estado de Chiapas que en 
su gestión no supervisaron que las recetas médicas que se expiden en los Centros 
Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, y 
en los Servicios de Atención Integral Hospitalaria contengan la firma del médico tratante, por 
lo que no se cumplió con el Manual para Operación del Programa de Acceso a los 
Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud apartado Nivel Estatal. 

16-A-07000-02-0211-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $12,230.01 (doce mil doscientos treinta pesos 01/100 M.N.) por concepto de 
insumos federales consistentes en antirretrovirales ministrados por el Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del VIH/SIDA con recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos al Gobierno del estado de Chiapas, sin que acreditaran la entrega de 7 
antirretrovirales de 2 claves de medicamentos, equivalentes a $9,721.23 (nueve mil 
setecientos veintiún pesos 23/100 M.N.) debido a que no contó con la firma de recepción por 
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parte de 5 pacientes, y 2 recetas por un importe de $2,508.78 (dos mil quinientos ocho pesos 
78/100 M.N.) no fueron proporcionadas por la Jurisdicción Sanitaria número IX Ocosingo, por 
lo que el Gobierno del estado de Chiapas no demostró que dichos insumos se distribuyeron a 
la población objetivo que atiende el Programa Presupuestario P016 "Prevención y atención 
de VIH/SIDA y otras ITS". 

16-A-07000-02-0211-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $5,354,583.66 (cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos 
ochenta y tres pesos 66/100 M.N.) por concepto de insumos federales consistentes en 
antirretrovirales ministrados por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH/SIDA con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al Gobierno del 
estado de Chiapas, sin que acreditaran la entrega de 2,496 antirretrovirales en los 2 Centros 
Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual y 
en 10 Servicios de Atención Integral Hospitalaria del estado, como parte de los 33,245 
insumos recibidos por la Coordinación Estatal de VIH/SIDA y los almacenes de las 9 
Jurisdicciones Sanitarias, no demostró que dichos insumos se distribuyeron a la población 
objetivo que atiende el Programa Presupuestario P016 "Prevención y atención de VIH/SIDA y 
otras ITS". 

16-A-07000-02-0211-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $416,615.34 (cuatrocientos dieciséis mil seiscientos quince pesos 34/100 M.N.) por 
concepto de insumos federales consistentes en antirretrovirales ministrados por el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA con recursos del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos al Gobierno del estado de Chiapas, sin acreditaran la entrega de 
337 medicamentos antirretrovirales a pacientes, por lo que el Gobierno del estado de Chiapas 
no demostró que dichos insumos se distribuyeron a la población objetivo que atiende el 
Programa Presupuestario P016 "Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS". 

12. Control, administración y suministro de medicamentos antirretrovirales en el Instituto 
Nacional de Pediatría 

Con el análisis de la documentación presentada por el Instituto Nacional de Pediatría (INP) 
para constatar la recepción, distribución, almacenamiento y destino de 140 medicamentos 
antirretrovirales equivalentes por 181.5 miles de pesos, correspondientes a los contratos 
números 008-CENSIDA-AD-EXC-2016 y 010-CENSIDA-AD-EXC-2016 del periodo abril 2016 ‐ 
marzo 2017, se comprobó lo siguiente:  

Cartas compromiso del médico tratante, acreditación, expedientes clínicos. 

a) El INP no contó con la carta compromiso del médico responsable del programa, ni con el 
dictamen de acreditación en Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, el cual garantiza que la unidad médica cuenta con 
las condiciones fundamentales de capacidad para llevar a cabo los servicios de atención 
médica con estándares de calidad y seguridad. Al respecto, con motivo de la revisión, el 
responsable del programa en el INP elaboró la carta compromiso del médico tratante en 
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la que autorizó, bajo su supervisión, que 14 médicos llevarían el control y la atención de 
los pacientes con VIH/SIDA de dicho instituto. 

Sobre el particular, el INP, con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones 
preliminares, acreditó que inició las gestiones ante la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud para contar con el dictamen de acreditación, para lo cual documentó 
que cumple con los requisitos para su otorgamiento, excepto por el Manual de 
Procedimientos de la Clínica de VIH/SIDA, requisito indispensable para obtener la 
acreditación. Al respecto, el instituto entregó un proyecto de dicho manual sin demostrar 
las acciones que ejecutará para su autorización y difusión y, con ello, estar en 
posibilidades de obtener el dictamen de acreditación. 

b) Respecto de los expedientes clínicos de los pacientes que recibieron tratamiento 
antirretroviral con los insumos adquiridos mediante los contratos antes señalados, se 
identificó que cuentan con los documentos, tales como el formato de consentimiento 
informado, los resultados de las pruebas de laboratorio, la historia clínica y las notas 
inicial y de seguimiento; no obstante, ninguno cuenta con la carta compromiso que cada 
paciente debe firmar en el momento en que se tramitó su ingreso a recibir tratamiento 
antirretroviral.  

Registros de entradas de antirretrovirales en el almacén, cartas de garantía de canje y 
registros en el SALVAR por el proveedor  

c) Los registros de entradas proporcionadas por el almacén del INP que sustentan la 
recepción de 140 antirretrovirales equivalentes a 181.5 miles de pesos, correspondientes 
a 5 claves de medicamentos antirretrovirales, se corresponden con las facturas 
presentadas por los proveedores al CENSIDA que acreditan su entrega, así como con las 
ordenes de suministro, en las cuales se identificó que, por aquellos medicamentos 
antirretrovirales entregados con una caducidad menor a 18 meses, el proveedor entregó 
al INP las cartas de garantía de canje de los medicamentos. Asimismo, se constató que en 
el SALVAR el proveedor registró 35 insumos de más que los entregados al INP, situación 
que genera inconsistencias en la información. 

Sobre el particular, el INP, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, acreditó que instruyó e implementó los 
mecanismos de control, administración y seguimiento de los medicamentos adquiridos 
y entregados por el CENSIDA para la atención de los pacientes con tratamiento 
antirretroviral, con lo que se atiende lo observado. 

Recepción de medicamentos en el Instituto Nacional de Pediatría y distribución a pacientes 

d) El INP acreditó que, a la fecha de la revisión (septiembre-2017), de los 140 
antirretrovirales recibidos para otorgar la atención médica para el periodo abril 2016 - 
marzo 2017, 132, equivalentes a 178.1 miles de pesos, fueron distribuidos a los pacientes; 
4 por 1.3 miles de pesos, se redistribuyeron al estado de Puebla, y por los 4 medicamentos 
restantes, que equivalen a 2.1 miles de pesos, éstos se localizaron en el almacén del 
instituto. 
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e) Al respecto, se identificó que el INP registró en el SALVAR 34 recetas médicas por la 
entrega a pacientes de 104 medicamentos antirretrovirales; sin embargo, no registró la 
entrega a pacientes de 28 medicamentos.  

El INP únicamente presentó 18 recetas que acreditan la entrega de 71 medicamentos 
antirretrovirales, de las cuales, en su totalidad, no contienen el número de salida 
generado por el sistema SALVAR, referencia que identifica de manera precisa y adecuada 
la distribución de los medicamentos; 2 carecen de firma y de cédula profesional del 
médico tratante; 2 carecen de firma de recepción del paciente y 16 del sello de la unidad 
de salud.  

En relación con las 16 recetas restantes de 33 medicamentos, el INP presentó acta 
administrativa en la que se manifiesta que dichas recetas no se localizaron en los archivos 
del área denominada “Servicio de Infectología II y Clínica de VIH-SIDA”, por lo que para 
acreditar la entrega de los medicamentos, proporcionó una bitácora en la cual los 
pacientes firman por la recepción de los insumos; con la misma información acreditó la 
entrega a los pacientes de los 28 medicamentos no registrados en el SALVAR. 

Se identificó que las deficiencias antes señaladas se deben a que el personal responsable y 
usuario del sistema SALVAR en el INP desconoce las funciones y registros de la herramienta, 
así como por la falta de aplicación de los manuales “para operación del Programa de Acceso 
a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud” y “de Usuario del Sistema de 
Administración, Logística y Vigilancia de ARV”, emitidos por el CENSIDA vigentes para el 
ejercicio 2016, aunado a las deficiencias en los mecanismos de administración y control de 
los medicamentos antirretrovirales del INP que no garantizan el adecuado seguimiento desde 
la recepción de los insumos hasta su entrega a pacientes, tanto en los registros del instituto 
como del SALVAR, lo que genera información con errores u omisiones que no garantiza la 
adecuada toma de decisiones. 

Sobre el particular, el INP, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, acreditó que difundió el "Manual para operación del 
Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud" y el 
"Manual de Usuario del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV" (SALVAR) 
entre el personal médico y administrativo responsable de la atención de los pacientes con 
tratamiento antirretroviral, con lo que se atiende lo observado. 

16-1-12NCZ-02-0211-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Pediatría implemente las acciones necesarias que garanticen 
contar con el dictamen de acreditación ante la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud para prestar la atención médica de Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA que se 
cubren con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-12NCZ-02-0211-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
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en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos del Instituto Nacional de Pediatría que en su gestión no contaron con 
el dictamen de acreditación en Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, emitido por la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud de la Secretaría de Salud, de conformidad con lo que establece el Manual 
del Sistema de Acreditación y Garantía de Calidad en Establecimientos para la Prestación de 
Servicios de Salud, por lo que no se garantizó que la unidad médica cuenta con las condiciones 
fundamentales de capacidad para llevar a cabo los servicios de atención médica con 
estándares de calidad y seguridad; asimismo, por no integrar ni supervisar que los 
expedientes clínicos que sustentan la atención médica a los pacientes con tratamiento 
antirretroviral contaran con toda la documentación señalada en la NORMA Oficial Mexicana 
NOM-004-SSA3-2012, "Del expediente clínico", y en el Manual para operación del Programa 
de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud, y no aseguraron el 
registro oportuno y correcto en el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de 
Antirretrovirales de los insumos recibidos por los proveedores y su entrega a los pacientes, 
situación que originó inconsistencias en la información que sirve de base para la 
determinación de necesidades de medicamentos que se requieren para cada periodo y, con 
base en ello, solicitar los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para 
brindar la atención que demandan los pacientes. 

13. Revisión de los medicamentos antirretrovirales en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ)  

Como resultado de la revisión efectuada al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán” (INCMNSZ), con el fin de comprobar la recepción, distribución, 
almacenamiento y destino de 14,616 medicamentos antirretrovirales equivalentes a 35,670.6 
miles de pesos, correspondientes a los contratos números 008-CENSIDA-AD-EXC-2016 y 010-
CENSIDA-AD-EXC-2016 del periodo abril 2016 ‐ marzo 2017, se identificó lo siguiente: 

Cartas compromiso, acreditación, expedientes clínicos, recetas médicas y cartas de garantía 

a) El INCMNSZ entregó las cartas compromiso de los médicos que prestan la atención 
médica a los pacientes con tratamiento antirretroviral. 

b) En 2016, el instituto no contó con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta 
Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual 
garantiza que la unidad médica cuenta con las condiciones fundamentales de capacidad 
para llevar a cabo los servicios de atención médica con estándares de calidad y seguridad. 
Al respecto, con motivo de la revisión, el Departamento de Infectología del instituto 
informó que realizará las gestiones correspondientes para la obtención de dicho dictamen 
sin acreditar los trámites realizados ante la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud. 

Al respecto, el INCMNSZ, posterior a la reunión resultados finales y observaciones 
preliminares, instruyó que se gestionarán las acciones necesarias para contar con el 
dictamen de acreditación, sin demostrar las actividades realizadas y por ejecutar de las 
áreas responsables de su atención. 
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c) En la revisión de 100 expedientes clínicos del instituto se identificó que 24 carecen de la 
carta compromiso del paciente, y en 86 casos, la carta compromiso no cuenta con la fecha 
de elaboración; 14 no cuentan con la carta de consentimiento informado, y en 7, la carta 
de consentimiento carece de firmas del personal responsable de la admisión del paciente; 
9 no cuentan con el resultado de las pruebas de laboratorio que determinan la existencia 
de la infección por VIH; en 8 se carece de la historia clínica, y 25 no contienen copia de la 
CURP ni cuentan con copia de su identificación oficial; además, se carece de la póliza de 
afiliación al Seguro Popular, por lo que a 25 pacientes les fueron distribuidos 232 
medicamentos antirretrovirales, equivalentes a 715.3 miles de pesos, sin acreditar que se 
encontraban inscritos al Seguro Popular. Asimismo, se constató que la totalidad de los 
expedientes revisados cuentan con un número de registro clínico; sin embargo, éstos no 
cuentan con el número del paciente que asigna el Sistema de Administración Logística y 
Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR) mediante el cual se le da seguimiento al 
tratamiento antirretroviral de cada paciente. 

Sobre el particular, el INCMNSZ, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, acreditó que implementó las 
acciones de control necesarias para que, en lo subsecuente, todos los expedientes clínicos 
se integren conforme lo señala la NOM-004-SSA3-2012, “Del expediente clínico” y el 
Manual para operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la 
Secretaría de Salud; asimismo, demostró que realizó las acciones necesarias para que los 
100 expedientes clínicos observados se integraran de acuerdo con la referida norma, con 
lo que se atiende lo observado. 

Por otra parte, presentó las 25 pólizas de afiliación al Seguro Popular con las que acreditó 
la procedencia de la entrega a pacientes de los 232 medicamentos antirretrovirales, 
equivalentes a 715.3 miles de pesos, con lo que se atiende lo observado. 

Registros de entradas de antirretrovirales en el almacén, cartas de garantía de canje y 
registros en el SALVAR por el proveedor  

d) Los registros de entradas proporcionados por el almacén del INCMNSZ que sustentan la 
recepción de 14,616 antirretrovirales equivalentes a 35,670.6 miles de pesos, 
correspondientes a 7 claves de medicamentos antirretrovirales, se corresponden con las 
facturas presentadas por los proveedores al CENSIDA que acreditan su entrega, así como 
con las órdenes de suministro, en las cuales se identificó que, por aquellos medicamentos 
antirretrovirales entregados con una caducidad menor a 18 meses, el proveedor entregó 
al instituto las cartas de garantía de canje de los medicamentos. Asimismo, se identificó 
que en el SALVAR, los proveedores no registraron 19 insumos entregados al instituto y 
registraron 172 insumos en una cantidad mayor que la entregada. 

Sobre el particular, el INCMNSZ, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó y acreditó que 
implementó las acciones de control necesarias para asegurar que la información que se 
registra y procesa en el sistema SALVAR se corresponda con los insumos reales 
entregados por los proveedores; asimismo, documentó que las diferencias identificadas 
en los registros de dicho sistema por parte de los proveedores obedece a que la base de 
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datos proporcionada por el CENSIDA contenía información de insumos que no 
corresponden al periodo sujeto a revisión, con lo que se atiende lo observado. 

Recepción de medicamentos en INCMNSZ y distribución a pacientes  

e) El INCMNSZ acreditó que a la fecha de la revisión (septiembre-2017), de los 14,616 
antirretrovirales recibidos para otorgar la atención médica para el periodo abril 2016 – 
marzo 2017, 14,610, equivalentes a 35,670.6 miles de pesos, fueron distribuidos a los 
pacientes, y por los 6 medicamentos restantes, que equivalen a 134.7 miles de pesos, 
acreditó que se encuentran en el Departamento de Infectología del instituto. Asimismo, 
con la comparación de los reportes del instituto y los reportes de salida de medicamentos 
en el SALVAR, se identificó que 746 insumos no fueron registrados por el instituto y 
registró 168 insumos en una cantidad mayor que la entregada. 

Sobre el particular, el INCMNSZ, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó e implementó las 
acciones de control necesarias para fortalecer los mecanismos de control, administración 
y seguimiento de los medicamentos adquiridos y entregados por el CENSIDA para la 
atención de los pacientes con tratamiento antirretroviral; asimismo, acreditó, con 
documentación soporte, los mecanismos de control que implementó para que en, lo 
subsecuente, las recetas se encuentren debidamente firmadas por el médico tratante y 
contengan la cédula profesional, sello del instituto, nombre, firma y fecha de recepción 
de los medicamentos por parte del paciente, y el número de salida que asigna el sistema 
SALVAR, y que el registro de los medicamentos en dicho sistema se realice, como máximo, 
al día siguiente en que fueron entregados al paciente a fin de asegurar que no existan 
desfases o errores en los registros del sistema SALVAR, con lo que se atiende lo 
observado. 

f) Se seleccionó una muestra de 488 recetas médicas que acreditan la entrega de 488 
medicamentos antirretrovirales por un importe de 1,508.9 miles de pesos; con su 
revisión, se identificó que, en su totalidad, no cuentan con la firma y cédula profesional 
del médico tratante; 5 carecen de la fecha de recepción del medicamento por parte del 
paciente; en 5 recetas se efectuó el registró por la salida de medicamentos en el SALVAR 
de forma anticipada con un rango de entre 3 y 26 días, y en 420 recetas médicas se 
registró la salida de medicamentos en un rango de entre 1 y 66 días después de haber 
entregado el medicamento al paciente, sin que el instituto acreditara las razones de dicho 
desfase. 

g) Asimismo, se constató que en 348 recetas, la fecha de recepción de los medicamentos 
por parte del paciente es anterior a la fecha de elaboración de las recetas de entre 1 y 
289 días antes de haber elaborado la receta médica. Asimismo, en 104 recetas, la fecha 
de recepción del medicamento fue posterior a la fecha de emisión de la receta médica de 
entre 1 y 130 días, sin que el instituto acreditara las razones de dicha situación.  

Las irregularidades antes señaladas se deben a que el personal responsable y usuario del 
sistema SALVAR en el INCMNSZ desconoce las funciones y registros de la herramienta, así 
como la falta de aplicación de los manuales “para operación del Programa de Acceso a los 
Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud” y “de Usuario del Sistema de 
Administración, Logística y Vigilancia de ARV”, emitidos por el CENSIDA, vigentes para el 
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ejercicio 2016, aunado a las deficiencias en los mecanismos de administración y control de 
los medicamentos antirretrovirales del INCMNSZ que no garantizan el adecuado seguimiento 
desde la recepción de los insumos hasta su entrega a pacientes, tanto en registros del 
instituto como del SALVAR, lo que genera información con errores u omisiones que no 
garantiza la adecuada toma de decisiones. 

Sobre el particular, el INCMNSZ, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, acreditó que difundió el "Manual para 
operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de 
Salud" y el "Manual de Usuario del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV" 
(SALVAR) entre el personal médico y administrativo responsable de la atención de los 
pacientes con tratamiento antirretroviral, con lo que se atiende lo observado. 

16-1-12NCG-02-0211-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" implemente 
las acciones necesarias que garanticen contar con el dictamen de acreditación ante la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud para prestar la atención médica de 
Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA que se cubren con el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-12NCG-02-0211-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador 
Zubirán" que en su gestión no contaron con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta 
Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, emitido por la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, de conformidad 
con lo que establece el Manual del Sistema de Acreditación y Garantía de Calidad en 
Establecimientos para la Prestación de Servicios de Salud, por lo que no se garantizó que la 
unidad médica cuenta con las condiciones fundamentales de capacidad para llevar a cabo los 
servicios de atención médica con estándares de calidad y seguridad; asimismo, por no integrar 
ni supervisar que los expedientes clínicos que sustentan la atención médica a los pacientes 
con tratamiento antirretroviral contaran con toda la documentación señalada en la NORMA 
Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, "Del expediente clínico", y en el Manual para 
operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de 
Salud, y no aseguraron el registro oportuno y correcto en el Sistema de Administración, 
Logística y Vigilancia de Antirretrovirales de los insumos recibidos por los proveedores y su 
entrega a los pacientes, situación que originó inconsistencia en la información que sirve de 
base para la determinación de necesidades de medicamentos que se requieren para cada 
periodo y, con base en ello, solicitar los recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos para brindar la atención que demandan los pacientes. 
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14. Revisión de los medicamentos antirretrovirales en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”.  

Como resultado de la revisión efectuada al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
“Ismael Cosío Villegas” (INER), con el fin de constatar la recepción, distribución, 
almacenamiento y destino de 12,899 medicamentos antirretrovirales equivalentes a 30,324.3 
miles de pesos, correspondientes a los contratos números 008-CENSIDA-AD-EXC-2016 y 010-
CENSIDA-AD-EXC-2016 del periodo abril 2016 ‐ marzo 2017, se comprobó lo siguiente:  

Cartas compromiso, acreditación, expedientes clínicos, recetas médicas y cartas de garantía 

a) El INER entregó 6 cartas compromiso de los médicos tratantes que prestan la atención 
médica a los pacientes con tratamiento antirretroviral. 

b) En 2016, el Instituto no contó con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta 
Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual 
garantiza que la unidad médica cuenta con las condiciones fundamentales de capacidad 
para llevar a cabo los servicios de atención médica con estándares de calidad y seguridad; 
fue hasta el mes de marzo del 2017 que la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud expidió dicha acreditación al INER. 

Registros de entradas de antirretrovirales en el almacén, cartas de garantía de canje y 
registros en el SALVAR por el proveedor  

c) Los registros de entradas proporcionados por el almacén del INER que sustentan la 
recepción de 12,899 antirretrovirales, equivalentes a 30,324.3 miles de pesos, de 5 claves 
de medicamentos, se corresponden con las facturas presentadas por los proveedores al 
CENSIDA que acreditan su entrega, así como con las ordenes de suministro, en las cuales 
se identificó que, por aquellos medicamentos antirretrovirales entregados con una 
caducidad menor a 18 meses, el proveedor entregó al Instituto las cartas de garantía de 
canje de los medicamentos. Asimismo, se identificó que en el SALVAR no se registró la 
entrada de 7,472 insumos por parte de los proveedores ni del INER, y se registraron 19 
insumos en una cantidad mayor que la entregada. 

Recepción de medicamentos en el INER y distribución a pacientes 

d) El INER no acreditó la entrega a pacientes, o bien, su existencia en su almacén, de 12,437 
antirretrovirales equivalentes a 29,274.5 miles de pesos, toda vez que si bien presentó un 
reporte que corresponde a un registro acumulado de recetas a pacientes desde 2011, no 
se identifican los medicamentos entregados durante el periodo de abril 2016 – marzo 
2017 correspondientes a los contratos números 008-CENSIDA-AD-EXC-2016 y 010-
CENSIDA-AD-EXC-2016 objeto de la revisión. Al respecto, el INER informó que la entrega 
de medicamentos a los pacientes son registradas de inmediato en el sistema SALVAR, por 
lo cual no cuenta con un registro de inventarios de medicamentos que le permita 
identificar la salida y existencias de insumos por contrato, por lo que indicó que 
implementará un mecanismo de control que permita verificar electrónicamente y en 
forma rápida dicha información, escenarios que no acreditó el instituto. 

e) En la revisión de 211 recetas médicas registradas en el SALVAR que emitió el instituto 
para la entrega a pacientes de 462 medicamentos antirretrovirales por un importe de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

31 

1,049.8 miles de pesos correspondientes al periodo abril 2016 – marzo 2017, se identificó 
que, en su totalidad, no contaron con el número de salida que se genera en el SALVAR 
para identificar la distribución de los medicamentos por paciente; en 28, se carece de la 
fecha de recepción del medicamento por parte del paciente; 6 no cuentan con la firma o 
cédula profesional del médico tratante; 8 no tienen la firma de recibido del paciente; en 
1, se registró la salida de medicamento en el SALVAR de forma anticipada de hasta 18 días 
y en 22, se registró la salida de medicamentos en un rango de entre 1 y 52 días después 
de haber entregado el medicamento al paciente. 

f) Asimismo, el INER presentó 373 recetas que acreditan el suministro a pacientes de 361 
medicamentos antirretrovirales para que contaran con tratamiento de 2 a 6 meses, las 
cuales fueron expedidas en una fecha posterior a la que fueron entregados los 
medicamentos, y en el SALVAR, la salida de estos medicamentos se efectuó con el registro 
de 129 recetas, las cuales fueron registradas en la fecha en que fueron entregaron los 
insumos a los pacientes, y no acreditó con las recetas correspondientes la salida de 3 
medicamentos por 7.2 miles de pesos. 

Las deficiencias antes señaladas se originaron por la carencia de mecanismos de control y 
administración de inventarios de los medicamentos antirretrovirales, aunado a los errores, 
omisiones e inconsistencias en las recetas internas, así como en la información que se registra 
en el SALVAR por parte del personal responsable y usuario del sistema SALVAR en el INER, 
situación que no garantiza el adecuado seguimiento de los insumos entregados por el 
CENSIDA. 

Al respecto, el INER, con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones 
preliminares, acreditó que a noviembre de 2017 implementó los mecanismos de control de 
inventarios, administración y seguimiento de los medicamentos para la atención de los 
pacientes con tratamiento antirretroviral que son entregados por el CENSIDA, y realizó las 
acciones de control para que, en lo subsecuente, las recetas médicas contengan el número 
de salida que se genera en el SALVAR, la fecha de recepción por parte del paciente, y la firma 
y cédula profesional de médico tratante, así como las actividades que instrumentó para que 
la información que se registra y procesa en el SALVAR se corresponda con los insumos reales 
entregados por los proveedores, y que los medicamentos entregados a los pacientes se 
registren en tiempo y forma, con lo que se atiende lo observado. 

16-9-12NCD-02-0211-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío 
Villegas" que en su gestión no contaron con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta 
Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, emitido por la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, de conformidad 
con lo que establece el Manual del Sistema de Acreditación y Garantía de Calidad en 
Establecimientos para la Prestación de Servicios de Salud, por lo que no se garantizó que la 
unidad médica cuenta con las condiciones fundamentales de capacidad para llevar a cabo los 
servicios de atención médica con estándares de calidad y seguridad; asimismo, por no 
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asegurarse ni supervisar que se contara con un sistema manual o informático de registro de 
inventarios que le permita llevar un adecuado control y seguimiento de existencias de los 
medicamentos antirretrovirales en los almacenes del instituto para controlar, administrar y 
dar seguimiento a los insumos entregados por el Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA adquiridos con los recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos; por otra parte, por no asegurar el registro oportuno y correcto en el Sistema 
de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales de los insumos recibidos por los 
proveedores y su entrega a los pacientes, situación que originó inconsistencia en la 
información que sirve de base para la determinación de necesidades de medicamentos que 
se requieren para cada periodo y, con base en ello, solicitar los recursos del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos para brindar la atención que demandan los pacientes. 

16-1-12NCD-02-0211-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $29,274,501.15 (veintinueve millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos 
un pesos 15/100 M.N.) por concepto de insumos federales consistentes en antirretrovirales 
ministrados por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA con recursos 
del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias "Ismael Cosío Villegas", sin que acreditara la entrega de 12,437 antirretrovirales 
a pacientes del Programa Presupuestario P016 "Prevención y atención de VIH/SIDA y otras 
ITS". 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 35,069.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
11 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos 
asignados para la adquisición de medicamentos para la atención del VIH/SIDA y otras ITS, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, así como la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, el Gobierno del estado de Chiapas y los institutos nacionales de 
Pediatría, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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El CENSIDA adquirió 9 claves de medicamentos antirretrovirales que no sometió a la 
autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; la 
Coordinación Estatal de VIH/SIDA de Chiapas no demostró la entrega de 2,496 medicamentos 
antirretrovirales en los almacenes de los 2 CAPASITS y 10 SAIH del estado por un importe de 
5,354.6 miles de pesos; 2 SAIH del estado no demostraron la entrega de 337 medicamentos 
a pacientes por 416.6 miles de pesos; los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), y de Enfermedades Respiratorias “Ismael 
Cosío Villegas” (INER) no contaron con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta 
Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y no 
aseguraron el registró oportuno y correcto en el sistema de los insumos recibidos por los 
proveedores y su entrega a los pacientes; por su parte, el INER no acreditó la entrega de 
12,437 medicamentos a pacientes por un importe de 29,274.5 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Roberto Olmedo Delgadillo  C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el CENSIDA contó con su decreto de creación, así como con sus manuales 
de Organización Específico y General de Procedimientos, vigentes durante el ejercicio de 
2016, autorizados, actualizados y difundidos, en los que se identifiquen las atribuciones 
y funciones de las áreas que intervienen en la adquisición y abasto de medicamentos 
antirretrovirales. 

2. Constatar que la Secretaría de Salud notificó al CENSIDA la asignación presupuestaria 
para el ejercicio de 2016, y que las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2016 coinciden 
con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; asimismo, verificar que las 
modificaciones a su presupuesto original se encontraron respaldadas en mediante 
adecuaciones presupuestarias. 

3. Constatar que el Comité Técnico del FSPSS autorizó el financiamiento para que el 
CENSIDA llevara a cabo la adquisición y abastecimiento de medicamentos 
antirretrovirales para el periodo abril 2016- marzo 2017, y que se formalizó mediante las 
Bases de Colaboración celebradas entre la CNPSS y el CENSIDA. 

4. Comprobar que la determinación del monto, cantidad y distribución de los 
medicamentos antirretrovirales, se determinó en relación directa con las necesidades de 
atención y tratamiento integral de la población objetivo. 
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5. Verificar que los procedimientos de contratación efectuados por el CENSIDA para la 
adquisición y distribución de medicamentos antirretrovirales se ajustaron a la 
normatividad aplicable. 

6. Comprobar que los medicamentos antirretrovirales adquiridos por el CENSIDA en el 
periodo abril 2016 - marzo 2017 se encuentran registrados en el Cuadro Básico y 
Catálogo de Medicamentos emitido por el Consejo de Salubridad General, y que los 
precios se encuentran autorizados y regulados por la Comisión Coordinadora para la 
Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud (CCNPMIS). 

7. Comprobar que el CENSIDA celebró los "Convenios Específicos para el Fortalecimiento 
de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas" y los "Convenios de 
Colaboración en Materia de VIH/SIDA para la Transferencia de Insumos" con entidades 
federativas, institutos nacionales de salud y hospitales, para el abasto de los 
medicamentos antirretrovirales. 

8. Verificar que el CENSIDA contó con mecanismos de control y supervisión para las 
entidades federativas, institutos nacionales de salud y hospitales respecto del monitoreo 
del suministro y aplicación de los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de 
los pacientes. 

9. Verificar que el CENSIDA contó con una herramienta informática que le permitiera el 
control, administración, supervisión y seguimiento de los medicamentos 
antirretrovirales, así como generar información confiable y oportuna para la toma de 
decisiones. 

10. Comprobar que los proveedores efectuaron la entrega de los medicamentos 
antirretrovirales en cada una de las entidades federativas, institutos nacionales de salud 
y hospitales, de acuerdo con la fecha establecida en los contratos y, en caso contrario, 
verificar que el CENSIDA aplicó las penas convencionales. 

11. Verificar que la documentación justificativa y comprobatoria para el trámite de pago de 
las adquisiciones de medicamentos cumplió con los requisitos establecidos, y que el 
CENSIDA la remitió en tiempo y forma a la CNPSS para que realizara las gestiones de pago 
a los proveedores, con cargo al FSPSS. 

12. Constatar que la CNPSS gestionó ante el fiduciario BANOBRAS, S.N.C., las cartas de 
instrucción para la transferencia de los recursos del FPGC sobre gastos devengados a las 
cuentas bancarias de los proveedores de medicamentos antirretrovirales. 

13. Comprobar que los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y los Servicios de Atención Integral 
Hospitalaria (SAIH) contaron con los dictámenes de acreditación que sustentara que el 
establecimiento de salud cumplió con los criterios y estándares de capacidad, calidad y 
seguridad necesarios para prestar los servicios del FPGC. 

14. Verificar, mediante inspecciones físicas de los insumos transferidos a los almacenes de 
las entidades federativas, la recepción, distribución, uso, aplicación y destino de los 
medicamentos antirretrovirales. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones de Atención Integral (DAI) y de Investigación Operativa (DIO), así como la 
Coordinación Administrativa, adscritas al Centro Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH/SIDA (CENSIDA); la Dirección General de Financiamiento (DGF) de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS); la Secretaría de Salud e Instituto de Salud del Gobierno 
del Estado de Chiapas, así como los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias 
“Ismael Cosío Villegas”, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y de Pediatría. 

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: Art. 1 Par. 2. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 Frac. 
III. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 53. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Organización Específico del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, 
numerales 1.7.8.0.1. Dirección de Atención Integral Función 8, 1.7.8.0.1.1. Subdirección 
de Normatividad y Apoyo Técnico, y 1.7.8.0.1.1.1. Departamento de Detección y 
Consejería Funciones 4 y 7 respectivamente. 

Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Regla 7. 

Bases de colaboración para establecer los mecanismos para la adquisición y abasto de 
medicamentos antirretrovirales para la atención médica con tratamiento antirretroviral, 
cláusula DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES A LAS BASES DE COLABORACIÓN. 

Pedido / Contrato 008-CENSIDA-AD-EXC-2016 y 010-CENSIDA-AD-EXC-2016 Cláusulas 
TERCERA. FORMA DE PAGO incisos b) y d), QUINTA. OBLIGACIONES: "EL PROVEEDOR" 
inciso b), OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES y del apartado "Condiciones de Entrega", 
subapartados "Caducidad" y "Garantía de canje contra vicios ocultos" del anexo técnico 
de los contratos en comento. 

Manual para Operación del Programa de Acceso a los Antiretrovirales en Unidades de la 
Secretaría de Salud, apartados Políticas numerales 4 y 5, Nivel Federal segunda y tercer 
viñeta, Nivel Estatal segunda viñeta y Centros de Atención de VIH (CAPASITS y SAIS) y 
Formato 2. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la Secretaria de Salud, numeral 18, apartado i. 

Ley General de Salud, Art. 77 Bis 7; 77 Bis 9 y 77 Bis 38 Frac. II. 

Manual del Sistema de Acreditación y Garantía de Calidad para el Establecimiento para la 
Prestación de Servicios de Salud, numeral 5.3.8. 

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 
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Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, Cláusula SEXTA-. OBLIGACIONES 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, fracciones I, III y V. 

Convenio de Colaboración en Materia de VIH para la Transferencia de Insumos, cláusula 
SEXTA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO numeral 3. 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales numeral 213. 

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. 

 


