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Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 

Gestión Financiera de los Gastos de Funcionamiento en la Prestación de los Servicios 
Médicos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-12NBD-02-0222 

222-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 de los recursos asignados para la prestación de servicios 
médicos, a fin de verificar que correspondieron a erogaciones propias de la operación que se 
previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron conforme a los lineamientos en 
la materia; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,476,432.0   
Muestra Auditada 3,155,355.9   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

La muestra revisada se integró por los conceptos siguientes: 
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Universo y Muestra  
(Miles de pesos) 

Concepto Universo 
 

Muestra 
 

Porcentaje  

Servicios Personales 2,144,759.7  2,144,759.7   

Gastos de Operación 1,213,513.0  892,436.9   

          Materiales y Suministros                  700,530.0  510,297.1  

 

           Servicios Generales                  512,983.0  382,139.8  

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 118,159.3  118,159.3   

Total 3,476,432.0  3,155,355.9  90.8% 

                    Estado Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2016. 

 

Antecedentes 

El Hospital General de México, se inauguró el 5 de febrero de 1905. En 1995, mediante el 
decreto D.O.F. 11-V-1995, se convirtió en Organismo Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con el objeto de coadyuvar a la consolidación del Sistema 
Nacional de Salud, para proporcionar servicios médicos de alta especialidad e impulsar los 
estudios, programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, el 
cual estará sectorizado en la Secretaría de Salud. 

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2012, se 
modificó y quedó como Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" (HGM). 

Su misión se enfoca en proporcionar servicios de salud de alta especialidad con gran calidad 
y calidez, en las especialidades médicas, quirúrgicas y de apoyo al diagnóstico y tratamiento, 
así como formar recursos humanos de excelencia para la salud del país y en el ámbito 
internacional, realizar investigación de alto nivel, cuyos resultados se difunden en 
publicaciones científicas de impacto mundial. 

Su visión es ser un centro hospitalario con reconocimiento nacional y de referencia 
internacional, generador de modelos de atención en las especialidades médicas, en la 
enseñanza de la medicina y en proyectos de investigación con alto rigor científico, al apoyar 
la formación de recursos humanos de alta calidad y modelos de atención a la salud. 
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Resultados 

1. Manual de Organización y normativa establecida 

Para las operaciones relacionadas con la gestión financiera de los gastos de funcionamiento 
en la prestación de servicios médicos, se constató que el HGM contó con su Manual de 
Organización, autorizado el 10 de diciembre de 2016 por el Director General, el cual se dio a 
conocer al personal por la Intranet del Hospital; asimismo, contó con los instrumentos 
normativos siguientes: 

 Manual de Organización de la Dirección de Recursos Materiales y Conservación. 

 Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales. 

 Manual de Procedimientos de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento. 

 Manual de Contabilidad Gubernamental Para el Sector Paraestatal Federal, Guía 
Contabilizadora. 

 Manual de procedimientos de la subdirección de presupuesto y contabilidad. 

 Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades. 

 Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud. 

 Manual para prevenir y disminuir riesgos de trabajo e indicar el otorgamiento de 
derechos adicionales. 

La normativa anterior fue autorizada por las instancias correspondientes, vigente en el 
ejercicio de 2016, y difundida en su Intranet y en la página de Internet del hospital. 

2. Presupuesto autorizado al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” 

En la Cuenta Pública 2016, el HGM reportó un presupuesto original, por 3,768,894.9 miles de 
pesos, el cual se incrementó en 309,216.6 miles de pesos, con lo que resultó un presupuesto 
modificado, por 4,078,111.5 miles de pesos, del cual ejerció, 3,987,217.2 miles de pesos a 
flujo de efectivo, y reportó una economía de 90,894.3 miles de pesos, que la entidad 
fiscalizada no documentó. 

Mediante una nota informativa, del 27 de septiembre de 2017, el HGM argumentó que las 
economías, por 90,894.3 miles de pesos, registradas en el Estado del Ejercicio Presupuestal 
Institucional y en la Cuenta Pública 2016, correspondieron a recursos propios no captados al 
31 de diciembre de 2016; sin embargo, esta situación no se consideró para efectos de la 
Cuenta Pública, por lo que se concluyó que la información fue inconsistente, en contravención 
de la normativa. 
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16-1-12NBD-02-0222-01-001   Recomendación 

Para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" adopte las medidas de control 
y supervisión, a fin de que las economías obtenidas estén sustentadas y se reporten 
correctamente en la Cuenta Pública, de acuerdo con la normativa. 

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

3. Gastos por servicios personales  

Con la revisión de las erogaciones de la muestra, por servicios personales, por 2,144,759.7 
miles de pesos, reportados al cierre del ejercicio de 2016, se determinó que 1,960,263.2 miles 
de pesos correspondieron a las remuneraciones al personal, de carácter permanente, 
transitorio, adicionales y especiales; prestaciones sociales y económicas, y estímulo a 
servidores públicos, y 184,496.5 miles de pesos a seguridad social, en los que se determinó 
que su cálculo y pago se realizó de acuerdo con la normativa. 

En relación con los 1,960,263.2 miles de pesos, se constató que se destinaron al pago de 6,283 
plazas; 420 de empleados de confianza, 5,457 empleados de base y 406 médicos residentes, 
de acuerdo con los tabuladores remitidos por la Secretaría de Salud y autorizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, se constató que el pago de seguridad 
social, por 184,496.5 miles de pesos, se calculó y pagó correctamente, los cuales 
correspondieron a aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE, depósitos de ahorro y cuotas para 
seguros del personal, así como a subsidio de seguros de separación individualizado y 
aportación. 

4. Movimientos de personal e integración de expedientes 

Con la revisión de 148 expedientes del personal de mandos medios, superiores, enlace, rama 
médica, paramédica, grupo afín y médicos residentes, al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que 133 expedientes contaron con la documentación que acredita el perfil del 
puesto y su documentación personal; sin embargo, se observó que 15 expedientes carecieron 
de diversa documentación, como certificado de estudios; comprobante de escolaridad; 
validación de cédula profesional; compatibilidad de empleos; identificación oficial; 
comprobante de domicilio; cédula profesional y constancia de no inhabilitación, entre otros.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el HGM recabó la 
documentación faltante de 15 expedientes, por lo que se solventa lo observado. 

Con la revisión de los reportes de alta, baja y movimientos, emitidos por el Sistema Integral 
de Recursos Humanos, se determinó que se registraron 171 altas, 224 bajas y un cambio de 
adscripción; se constató que las altas se realizaron de acuerdo con el Catálogo Sectorial de 
Puestos del Departamento de Perfiles, Puestos y Salarios de la Dirección de Integración de 
Puestos y Servicios de la Secretaría de Salud; de las 224 bajas, se determinó que 82 se dieron 
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por las promociones realizadas, de acuerdo con el Programa de Promoción por 
Profesionalización para el Personal de enfermería, trabajo social y de terapia física y 
rehabilitación, correspondiente al ejercicio de 2016; las 142 bajas restantes se dieron por 
jubilación del personal, de acuerdo con la normativa. 

5. Programa Anual de Adquisiciones 

Para el ejercicio de 2016, el HGM elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, de conformidad con la normativa. 

Dicho programa se remitió oportunamente a la Secretaría de la Función Pública, el 30 de 
enero de 2017, y especifica las adquisiciones relacionadas con los servicios generales, 
materiales y suministros, y bienes. 

6. Proceso de adjudicación y formalización de contratos de adquisiciones de bienes y 
servicios 

Con la revisión de la muestra seleccionada, por 1,010,596.2 miles de pesos, se determinó que 
correspondió a 510,297.1 miles de pesos de adquisiciones de materiales y suministros (38 
contratos, por 259,046.6 miles de pesos, adjudicados en 2016 y 44 contratos, por 251,250.5 
miles de pesos de contratos plurianuales de ejercicios anteriores); 382,139.8 miles de pesos 
de servicios generales contratados (141 contratos, por 181,228.7 miles de pesos de contratos 
del 2016 y 64 contratos, por 200,911.1 miles de pesos de contratos plurianuales de ejercicios 
anteriores) y 92 contratos, por 118,159.3 miles de pesos, de bienes muebles adquiridos en 
2016. 

El importe ejercido, por 1,010,596.2 miles de pesos, de bienes y servicios adquiridos, se reguló 
mediante 301 contratos, por 558,434.7 miles de pesos, adjudicados en 2016 y 108 contratos 
provenientes de ejercicios anteriores, por 452,161.5 miles de pesos. De los 301 contratos 
adjudicados en 2016, 81, por 296,332.8 miles de pesos, fueron por licitación pública; 39, por 
24,703.2 miles de pesos, por invitación a cuando menos tres personas, y 181 contratos, por 
237,398.7 miles de pesos, por adjudicación directa. 

Se determinó que las adjudicaciones por licitación pública correspondieron a la adquisición 
de medicamentos, material de curación, reactivos y material de laboratorio; de materiales y 
útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos, material de oficina, material de 
limpieza, refacciones, herramientas y accesorios, servicio de limpieza de las instalaciones, así 
como equipo, mobiliario e instrumental médico, y se constató que se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

Respecto de las adjudicaciones por invitación a cuando menos tres personas, por la 
adquisición de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico, se 
constató que los procesos se realizaron de conformidad con la normativa. 
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Se determinó que 182 contratos, por 191,632.3 miles de pesos, no rebasaron el monto 
máximo de adjudicación (460.0 miles de pesos) y los restantes 67 contratos, por 211,470.2 
miles de pesos, rebasaron el monto máximo de adjudicación directa, los cuales presentaron 
dictamen de excepción de licitación, fueron autorizados por el área responsable y validados 
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de acuerdo con la normativa. 

7. Recepción y pago de bienes y servicios  

Con la revisión de la recepción y pago de los bienes y servicios contratados, por 1,010,596.2 
miles de pesos de bienes y servicios (510,297.1 miles de pesos de materiales y suministros 
382,139.8 miles de pesos de servicios generales y 118,159.3 miles de pesos de bienes), se 
determinó que fueron recibidos en los almacenes, se dieron de alta en el sistema “Kuazar” de 
dichos almacenes y los servicios de vigilancia y de limpieza se constataron con los reportes de 
asistencia; asimismo, los bienes muebles se dieron de alta mediante el formato F3PDRMC-15; 
se les asignó número de inventario y se registraron en el sistema del departamento de 
Inventarios. 

El pago se realizó con las facturas autorizadas por las subdirecciones de materiales y 
suministros, servicios generales y almacenes, junto con la documentación que acreditó la 
recepción de los bienes y servicios en las condiciones especificadas en los contratos y en las 
fechas programadas; en su caso, se aplicaron las penalizaciones por el incumplimiento en las 
fechas de entrega, por 335.7 miles de pesos. 

En relación con el pedido núm. 131123, se determinó que el HGM pagó en exceso 18.5 miles 
de pesos, al considerar 5 unidades (5107 Alteplasa solución inyectable) a un costo unitario de 
8.7 miles de pesos (43.5 miles de pesos), cuando debió tener un precio unitario de 5.0 miles 
de pesos, por lo que se debieron pagar 25.0 miles de pesos. 

Con motivo de la intervención de la ASF, el 20 de junio de 2017, la entidad fiscalizada recuperó 
el pago en exceso, por 18.5 miles de pesos, y evidenció su registro contable y presupuestal. 

En el seguimiento efectuado al registro contable de los pagos, se observó que al 31 de 
diciembre de 2016, un proveedor relacionado con el contrato plurianual núm.131123, 
registró pagos, por 179,515.3 miles de pesos; sin embargo, en el reporte de pagos registró 
163,097.2 miles de pesos, lo que representó una inconsistencia en el registro, por 16,418.1 
miles de pesos. 

Asimismo, se observó una inconsistencia de 40,385.8 miles de pesos al cierre del ejercicio del 
adeudo al proveedor, ya que los registros auxiliares reportaron 15,161.9 miles de pesos y en 
la confirmación de saldos con el proveedor, éste reportó un adeudo por 55,547.7 miles de 
pesos. Esto se debió a que la entidad fiscalizada carece del control de los materiales surtidos 
por operación mediante prescripción en las recetas; a la fecha de la auditoría (octubre de 
2017), el proveedor reclamó adeudos, por 2,004.9 miles de pesos, correspondientes a 5 
facturas de 2014, 2015, 2016 y 2017, por concepto de regularizaciones del Seguro Popular y 
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Oncología por recetas no pagadas, de los cuales 165.4 miles de pesos correspondieron a 2016; 
sin embargo, el HGM no proporcionó evidencia de la validación de las facturas. 

16-1-12NBD-02-0222-01-002   Recomendación 

Para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" implemente mecanismos de 
control y supervisión, a fin de que coteje los precios contratados con los pagados, en los 
materiales y servicios entregados. 

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

16-1-12NBD-02-0222-01-003   Recomendación 

Para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" implemente mecanismos de 
control y supervisión en el registro contable de los pagos a proveedores, en particular del 
proveedor núm. 2112-01-15-01-04-057 derivado del contrato plurianual núm. 131123, con el 
fin de validar la información en el reporte de pagos efectuados a proveedores. 

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

16-1-12NBD-02-0222-01-004   Recomendación 

Para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" refuerce los mecanismos de 
control y supervisión, para que los gastos de medicamentos registrados en auxiliares se 
validen con las recetas médicas emitidas por el hospital, a fin de que los estados financieros 
muestren adeudos reales de los proveedores. 

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

16-9-12NBD-02-0222-08-001   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 que en su gestión no llevaron el control de los pagos por los servicios 
de un proveedor, por un total de 165.4 miles de pesos del ejercicio 2016, por concepto de 
regularizaciones del seguro popular y oncología. 

8. Gasto de materiales y suministros sin documentación soporte 

Con la revisión de la documentación que sustentó la afectación del gasto por materiales y 
suministros consumidos durante el ejercicio, por 510,297.1 miles de pesos, se constató que 
368,362.1 miles de pesos correspondieron a las salidas de medicamentos, material de 
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curación, narcóticos, sueros, entre otros, y contaron con el reporte de movimientos, salidas 
de almacén y recetas médicas; sin embargo, los restantes 141,935.0 miles de pesos, de salidas 
del almacén, no contaron con soporte documental, de los cuales 113,926.0 miles de pesos 
fueron medicamentos; 9,922.7 miles de pesos, combustibles y 18,086.3 miles de pesos, 
ropería. 

Asimismo, se determinaron diferencias, por 1,099.2 miles de pesos, entre los registros 
contables, por 90,770.6 miles de pesos, y el resumen de movimientos de artículos, por 
89,671.4 miles de pesos, emitidos y validados por los departamentos de los almacenes 
Médico y Varios, en donde se sustentó el registro global de la aplicación al gasto por los 
materiales destinados al consumo de las diferentes áreas médicas y de servicios. 

16-1-12NBD-02-0222-01-005   Recomendación 

Para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" refuerce los mecanismos de 
control y supervisión, para que las cifras de los registros contables cuenten con el soporte 
documental que valide las salidas de materiales del almacén, con el fin de mostrar saldos 
reales en los estados financieros. 

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

16-1-12NBD-02-0222-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio del Hospital General de México "Dr. 
Eduardo Liceaga", por 141,935,028.22 pesos (ciento cuarenta y un millones novecientos 
treinta y cinco mil veintiocho pesos 22/100 M.N.), por salidas de materiales de almacenes de 
medicamentos, combustibles y ropería, sin documentación soporte, que afectaron el gasto. 

9. Cancelaciones y reclasificaciones de gastos sin documentación soporte 

Con el análisis del saldo de la cuenta 512 “Materiales y suministros”, por 700,530.0 miles de 
pesos, se constató que incluyó cargos de naturaleza contraria, por 19,038.5 miles de pesos, 
por lo que el saldo real de la cuenta ascendió a 719,568.5 miles de pesos; al respecto, se 
determinó que se refirieron a cancelaciones y reclasificaciones; sin embargo, no se contó con 
el soporte documental correspondiente. 

16-1-12NBD-02-0222-01-006   Recomendación 

Para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" implemente mecanismos de 
control y supervisión, para que las cuentas se afecten conforme a su naturaleza, y realice la 
depuración de la cuenta 512 "Materiales y Suministros", a fin de que se muestren gastos 
reales en los estados financieros. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-9-12NBD-02-0222-08-002   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 que en su gestión registraron un importe de naturaleza contraria, por 
19,038.5 miles de pesos, y emitieron pólizas por diferencias y ajustes de almacén fuera del 
corte mensual, las cuales no contienen la documentación soporte correspondiente. 

10. Salidas del almacén de materiales y suministros sin registro en el gasto 

Con la verificación de la aplicación al gasto por los materiales consumidos durante el ejercicio 
2016, por 510,297.1 miles de pesos, se constató que 510,164.7 miles de pesos son de salidas 
de los almacenes de medicamentos, sueros, narcóticos y suturas, y fueron aplicadas al gasto; 
sin embargo, se observó que 132.4 miles de pesos no fueron considerados en la afectación 
de los resultados del ejercicio, aun cuando este importe es de salidas de los almacenes de 
medicamentos, sueros, narcóticos y suturas, registrados en los auxiliares de almacenes, de 
los cuales no se sustentó su destino final. 

16-1-12NBD-02-0222-01-007   Recomendación 

Para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" adopte mecanismos de control 
y supervisión, a fin de que el registro de salidas de los almacenes se corresponda con los 
bienes destinados a su consumo y sea congruente con la afectación de los resultados del 
ejercicio, en cumplimiento de la normativa. 

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

16-1-12NBD-02-0222-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio del Hospital General de México "Dr. 
Eduardo Liceaga", por 132,385.54 pesos (ciento treinta y dos mil trescientos ochenta y cinco 
pesos 54/100 M.N.), de la salida de los almacenes de medicamentos, sueros, narcóticos y 
suturas, registrados en los auxiliares del almacén, de los cuales no se sustentó su destino final 
y no fueron considerados en la afectación de los resultados del ejercicio. 

11. Valuación de los materiales y suministros 

En relación con los materiales consumidos durante el ejercicio, se determinó que se aplicó un 
costo promedio para su valuación y aplicación en los resultados del ejercicio; al respecto, se 
observó que los costos unitarios promedio de los materiales variaron hasta en un 31.1%, 
respecto del porcentaje especificado en el contrato, por lo que la aplicación en los resultados 
del ejercicio fue mayor, por 113.2 miles de pesos, que la registrada en el gasto de materiales 
y suministros. 
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16-1-12NBD-02-0222-01-008   Recomendación 

Para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" implemente las medidas de 
control y supervisión, con el fin de que verifique los precios unitarios de los materiales, así 
como el cálculo de su costo promedio en su valuación, a fin de mostrar el gasto real en los 
Estados Financieros. 

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

12. Destino de los bienes muebles adquiridos 

Con la verificación del destino final de los bienes adquiridos, por 118,159.3 miles de pesos, se 
constató que los 176 bienes revisados, se encontraron físicamente en las áreas requirentes; 
no obstante, 74, por 39,659.9 miles de pesos, se encontraron sin operar, aun cuando en los 
contratos se estipuló que el proveedor se comprometía a dejar los equipos en 
funcionamiento; asimismo, se observó que 95, por 88,876.7 miles de pesos, no contaron con 
etiqueta de número de inventario, y de 150, por 113,775.5 miles de pesos, no se elaboraron 
los resguardos en los que se indique la responsabilidad de su guarda y custodia, en 
contravención de la normativa. 

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la entidad 
fiscalizada elaboró etiquetas de inventario de 95 equipos y realizó resguardos de 150 bienes; 
sin embargo, no proporcionó acta de entrega y puesta en marcha del bien instalado, que 
evidencie que los bienes están operando, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-1-12NBD-02-0222-01-009   Recomendación 

Para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" adopte mecanismos de control 
y supervisión, a fin de que se elaboren los resguardos de los bienes adquiridos para asignar al 
responsable de su custodia, de acuerdo con la normativa; asimismo, que los bienes cumplan 
con los fines previstos. 

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

16-9-12NBD-02-0222-08-003   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 que en su gestión no evidenciaron, mediante actas de entrega y puesta 
en marcha, que los 74 bienes, por 39,659.9 miles de pesos, están operando. 
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13. Registro presupuestal y contable 

Con el análisis del registro presupuestal, se determinó que las operaciones relacionadas con 
servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, se 
ejercieron en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 
3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, y en las partidas del gasto 
correspondientes, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto. 

El registro contable se realizó en las cuentas 5111 “Remuneraciones al personal de carácter 
permanente”, 5112 “Remuneraciones de personal de carácter transitorio”, y 5113 
“Remuneraciones Adicionales y Especiales”; los materiales y servicios adquiridos se 
registraron en la cuenta 5121 “Materiales de administración, emisión de documentos y 
artículos de oficina”, 5122 “Alimentos y utensilios”, 5124 “Materiales y artículos de 
construcción”; 5131 “Servicios básicos”, 5132 “Servicios de arrendamiento”,  5133 “Servicios 
profesionales científicos y tecnológicos “, 1241 “Mobiliario y equipo de administración”, 1243 
“Equipo e Instrumental médico y de laboratorio”, entre otras, de conformidad con el 
Instructivo para el Manejo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental; no 
obstante, se presentaron algunas inconsistencias en el registro, las cuales se señalaron en los 
resultados 2, 7, 8 y 9. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 142,085.9 miles de pesos, de los cuales 18.5 miles de 
pesos fueron operados y 142,067.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 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) 7 restante (s) generó (aron): 
9 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad son responsables. Con base en los resultados de fiscalizar la gestión financiera de 
los gastos de funcionamiento en la Prestación de los Servicios Médicos, con el fin de verificar 
que correspondieron a erogaciones del periodo, que se previeron, autorizaron, justificaron, 
pagaron, comprobaron, y que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas, específicamente respecto de la muestra revisada, que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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 Falta de documentación que justifique la aplicación al gasto por consumo de 
medicamentos, combustible y ropería, por 141,935.0 miles de pesos.  

 Se encontraron 74 bienes, por 39,659.9 miles de pesos, sin operar. 

 Diferencia, por 1,099.2 miles de pesos, entre los registros contables y las salidas de los 
almacenes. 

 El saldo de la cuenta 512 “Materiales y suministros”, por 700,530.0 miles de pesos, 
incluyó cargos de naturaleza contraria, por 19,038.5 miles de pesos. 

 Se determinaron inconsistencias, por 40,385.8 miles de pesos, entre los registros 
auxiliares y la confirmación de saldos de un proveedor. 

 El HGM reportó en la Cuenta Pública 2016 una economía por 90,894.3 miles de pesos, 
sin contar con la documentación soporte. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Silvia Martínez García  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el Manual de Organización y la normativa establecida del HGM, así como 
identificar las áreas sustantivas y administrativas relacionadas con el objeto de revisión. 

2. Verificar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del HGM. 

3. Constatar que las nóminas, liquidaciones y finiquitos, así como otros pagos fuera de 
nómina, se registraron presupuestal y contablemente. 

4. Constatar que la entidad fiscalizada erogó en el capítulo 1000 lo correspondiente al 
número, tipo de plazas y niveles autorizados por la SHCP y la SFP. 

5. Verificar que los movimientos de alta, baja o cambios de personal fueron afectados 
oportunamente en el sistema implantado para el registro de nómina; que se efectuaron 
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conforme a la normativa, y en el caso de las liquidaciones, que fueron debidamente 
calculadas. 

6. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con expedientes de personal que cumplieron 
con la normativa, y con los requisitos de los puestos que ocupan, establecidos en el 
catálogo de puestos de la entidad. 

7. Constatar que las erogaciones por concepto de remuneraciones, seguridad social, otras 
prestaciones sociales y económicas se efectuaron conforme a la normativa. 

8. Verificar que las adquisiciones de materiales, servicios y bienes se previeron en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, autorizado y publicado, y 
se realizaron de acuerdo con las necesidades de las áreas usuarias y de operación, 
mediante el proceso de adjudicación (licitación, invitación a cuando menos tres personas 
y adjudicación directa), conforme a la normativa. 

9. Comprobar el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

10. Constatar la recepción de los bienes y servicios adquiridos, y en su caso, la aplicación de 
las penas convencionales, previstas en las cláusulas de los contratos. 

11. Verificar que los pagos realizados a los proveedores contaron con su soporte documental 
y la correspondiente facturación pagada. 

12. Comprobar la valuación de los materiales y suministros en las salidas de los almacenes. 

13. Constatar que los recursos ejercidos en la contratación de servicios se facturaron, 
pagaron y justificaron, conforme a la normativa. 

14. Verificar que los registros contables y presupuestales por las erogaciones de servicios a 
la salud, se efectuaron y sustentaron en la documentación soporte, conforme a la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Recursos Humanos (subdirecciones de Operación, Administración y 
Desarrollo), Recursos Financieros (subdirecciones de Presupuesto y Contabilidad, y Tesorería) 
y Recursos Materiales y Conservación (subdirecciones de Recursos Materiales, Servicios 
Generales y Nutrición, Almacenes, y Conservación y Mantenimiento), adscritas a la Dirección 
General Adjunta de Administración y Finanzas del Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 54 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 4 Frac IV y XV, 17, 34, 37 y 42 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Pedido-contrato 
número 131123, cláusula II, Norma de Información Financiera Gubernamental, numeral 
28 "Método de valuación de inventarios". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria, 
Consistencia, Revelación Suficiente, Valuación, Devengo Contable. 

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. 

 

 


