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Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Egresos por Prestación al Sistema de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐2‐06G0N‐02‐0794 

GB‐052 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la  gestión  financiera  de  la  operación  de  los  servicios  médicos  de  todos  los 
beneficiarios de  la  Institución  (en activo,  jubilados, o  cualquier otro  tipo de beneficiario), 
verificando  el  cumplimiento  de  la  normativa  aplicable  a  la  suscripción  de  contratos, 
convenios y a  los procesos de adjudicación a proveedores, el pago, registro y presentación 
en  sus Estados Financieros; evaluando  la eficiencia y eficacia de  los  servicios, así  como  la 
satisfacción de los usuarios. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        181,384.4 miles de pesos 
Muestra Auditada:          47,638.0 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           26.3 % 

El universo por 181,384.4 miles de pesos, corresponde a las erogaciones que llevó a cabo el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., por los servicios médicos del personal activo y 
jubilado, por 123,184.1 y 58,200.3 miles de pesos, respectivamente, que se reportaron en la 
Cuenta Pública 2010, se revisó una muestra del 26.3% por 47,638.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

El artículo 17 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado B, del Artículo 123 
de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria), establece 
que  los trabajadores y  los pensionados, así como sus familiares derechohabientes, gozarán 
de los beneficios que dicta la Ley del Seguro Social (LSS), correspondientes a los seguros de 
riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada 
y muerte. 

Por lo anterior el 9 de diciembre de 1998 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), junto con otras instituciones de 
la  banca  celebraron  el  Convenio  de  Subrogación  de  Servicios,  en  el  cual  se  obligan  a 
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proporcionar  directamente  a  sus  trabajadores  y  a  sus  beneficiarios,  las  prestaciones  en 
especie y en dinero que señala el artículo 17 de la Ley Reglamentaria, quedando por tanto el 
IMSS  relevado de  todas  las obligaciones  y  responsabilidades  relativas al otorgamiento de 
dichas prestaciones, respecto de  los trabajadores de  las  instituciones y  los beneficiarios de 
ellos. 

Resultados 

1. Autorización y proceso de contratación del servicio médico 

 El  26  de  noviembre  de  2008,  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  autorizó  a 
BANCOMEXT  iniciar el proceso para convocar, adjudicar y formalizar  la contratación de  los 
servicios  de  administración  y  otorgamiento  de  atención  médica  integral  en  el  ámbito 
nacional para los derechohabientes de BANCOMEXT, bajo las consideraciones siguientes: 

1. Iniciar el proceso de contratación de dichos servicios, tomando en cuenta que deberán 
estar sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de 2009. 

2. Determinar el procedimiento de contratación y las condiciones de costo‐beneficio que 
más le favorezca, según las disposiciones aplicables en la materia. 

3. En el ejercicio de los recursos, observar lo dispuesto en  el artículo 35 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece  las normas aplicables al 
gasto.  

Para tal efecto el 3 de diciembre de 2008, BANCOMEXT y NAFIN constituyeron un Comité de 
Consolidación para la contratación de los servicios médicos referidos, que se integró por los 
funcionarios siguientes: 

• Presidente (Gerente de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios de BANCOMEXT). 

• Secretario (Subdirector de Adquisiciones, Control de Activo, y Avalúos, de NAFIN). 

• Vocales  (Director  de  Adquisiciones  y  Servicios  Generales,  Director  de  Recursos 
Humanos y Calidad, Gerente de Administración de Personal y el Subgerente del Servicio 
Médico, todos ellos de BANCOMEXT; así como el Subdirector de Servicios al Personal y 
Relaciones Laborales y el Subdirector y Coordinador del Servicio Médico, todos ellos de 
NAFIN). 

• Asesores  con  derecho  a  voz  (de  BANCOMEXT  el  Gerente  Jurídico  de  Corporativo, 
Representante del Órgano  Interno de Control y de NAFIN,  la Subdirectora  Jurídica de 
Adquisiciones y un representante del Órgano Interno de Control). 

BANCOMEXT  y  NAFIN  manifestaron  la  necesidad  de  contratar  un  servicio  integral  que 
agrupara en una sola partida diversos conceptos de servicio, como la contratación y pago a 
prestadores de servicios médicos, generación estadística, administrativa y clínica, consulta 
externa,  atención  de  urgencias  médicas,  realización  de  procedimientos  quirúrgicos  y 
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estudios  diagnósticos,  contratación  de  farmacias,  hospitales,  gabinetes,  laboratorios, 
ópticas, ambulancias, entre otros. 

El 17 de diciembre de 2008, el Comité de Consolidación determinó  la contratación de  los 
servicios  de  administración  y  otorgamiento  de  atención  médica  integral  en  el  ámbito 
nacional mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, a favor de AXA Assistance de 
México, S.A. de C.V. (AXA). 

El 19 de diciembre de 2008, BANCOMEXT y AXA suscribieron el Contrato de Prestación de 
Servicios, de conformidad con los artículos 25, 26, fracción III, 40 y 41 fracción III, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, este órgano 
fiscalizador considera que para poder ejercer los recursos con economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, debió atender lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 134 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el  cual  señala  que  las 
adquisiciones,  arrendamientos  y  enajenaciones  de  todo  tipo  de  bienes,  prestación  de 
servicios de  cualquier naturaleza y  la  contratación de obra que  realicen,  se adjudicarán o 
llevarán a cabo por medio de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que 
libremente  se presenten  proposiciones  solventes;  lo  anterior,  con objeto de  asegurar  las 
mejores  condiciones  disponibles  para  el  Estado  y  del  mismo  modo  fomentar  la  libre 
participación  de  cualquier  interesado  y  de  tal  forma  no  dejarlo  al  arbitrio  de  una 
investigación de mercado, que para  el  caso que nos ocupa,  fue  realizada por un  tercero 
ajeno a la entidad fiscalizada. 

La contratación se efectuó por recomendación de  la empresa Aon Risk Services Agente de 
Seguros  y  Fianzas,  S.A.  de  C.V.  (AON),  al  indicar  en  su  informe  que  AXA  reunía  las 
condiciones  para  la  administración  del  servicio médico  de  los  bancos,  y  advirtió  que  no 
existían  al  menos  cinco  proveedores  que  pudieran  cumplir  integralmente  con  los 
requerimientos solicitados. 

2. Cumplimiento de obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios 

 El  contrato  plurianual  de  prestación  de  servicios  celebrado  el  19  de  diciembre  de  2008 
estableció que  la Dirección de Recursos Humanos  y Calidad  y  la  Subgerencia del  Servicio 
Médico de BANCOMEXT serán las responsables de vigilar y administrar el cumplimiento del 
mismo. 

Por  lo  anterior,  se  analizó  la  información  relacionada  con  el  cumplimiento  del  contrato 
obteniendo las inconsistencias que se describen a continuación: 

1. AXA elabora  los  tabuladores médicos, quirúrgicos y de procedimientos especiales, así 
como las tarifas de los servicios médicos en listados de Excel que no incluyen los datos 
que permitan identificar su vigencia, ni quien los elaboró y autorizó. 

2. Respecto de  los precios de medicamentos, BANCOMEXT no  cuenta con un  tabulador 
con  importes  máximos  y  mínimos,  ni  cuenta  con  información  que  le  indique  la 
tendencia de  sus  incrementos,  lo que  imposibilitó  supervisar el pago  correcto de  los 
gastos de  farmacias,  conviene  señalar que en  la  solicitud que presentó BANCOMEXT 
para obtener Dictamen Favorable para  la contratación de AXA, establece que para el 
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caso  de  los  medicamentos  se  tomarán  en  cuenta  los  precios  máximos  al  público 
emitidos  por  la  Secretaría  de  Economía,  respecto  de  los  cuales  se  aplicarán  los 
descuentos ofertados por AXA. 

3. En  relación  con  la  coordinación  médica  hospitalaria  en  el  Distrito  Federal  y  en  el 
interior  de  la  República Mexicana,  la  cláusula  sexta  establece  que  AXA  se  obliga  a 
someter a la aprobación de BANCOMEXT a los coordinadores médicos; sin embargo, no 
acreditó la autorización referida. 

4. La cláusula décima octava, numeral 3, incisos b y c, establecen que AXA debe entregar a 
BANCOMEXT  entre  otros  reportes,  el  de  “Supervisión  Hospitalaria”,  así  como  el  de 
“Información sobre quejas reportadas por  los derechohabientes de BANCOMEXT en el 
Centro  de  Atención  Telefónica”;  se  constató  que  AXA  en  2010  no  proporcionó  el 
primero y en relación con el segundo, faltaron los meses de enero, febrero y marzo; no 
obstante, AXA informó a BANCOMEXT que durante 2010 no se presentaron quejas. 

5. Respecto de la calidad de los servicios, AXA se compromete con BANCOMEXT a contar 
con prestadores de servicios en el ámbito nacional que estén debidamente licenciados 
por  la Secretaría de Salud y certificados por el consejo de  su especialidad,  se  solicitó 
copia de  la  certificación de 38 proveedores que  se encuentran dentro de  su  red del 
servicio  médico,  de  los  cuales  BANCOMEXT  proporcionó  la  certificación  o  re‐
certificación con vigencia en 2010 de un hospital y siete médicos. Cabe mencionar que 
el contrato no especifica que esta disposición se aplique sólo a médicos, por lo que se 
entiende que se aplica a proveedores. 

Como  consecuencia  de  la  Reunión  de  Presentación  de  Resultados  y  Observaciones 
Preliminares y Finales, BANCOMEXT dio respuesta a las observaciones siguientes: 

1 El  ajuste  a  los  tabuladores  médicos  la  realizó  AXA,  tomando  como  base  diversos 
estudios de mercado para  la determinación del porcentaje a asignar; y proporcionó  la 
documentación  soporte  del  planteamiento  y  autorización,  así  como  los  nuevos 
tabuladores  e  informó  que  la  propuesta,  autorización  y  tabuladores  forman  un  solo 
documento.  Para  el  caso  de  los  odontólogos  de  la  red,  proporcionó  copia  de  los 
tabuladores autorizados, los cuales contienen la fecha de la vigencia y firma de quienes 
lo autorizan. 

Los tabuladores vigentes del 1° de enero al 15 de agosto de 2010, tenían un rezago en 
su actualización de seis años, es decir fueron autorizados originalmente en el año 2004. 

2 Los  precios máximos  al  público  son  regulados  por  la  Secretaría  de  Economía  y  son 
cargados de manera diaria por sistema y su validación se realiza  por medio del código 
EAN, el área de validación verifica el precio máximo al público proporcionado por  la 
Secretaría  de  Economía  y  en  caso  de  encontrar  alguna  inconsistencia  en  el  cobro 
realizado por la farmacia, se paga el monto correcto por el precio máximo al público ya 
validado y se genera una carta de anomalía para notificar a la farmacia. 

De  forma  trimestral,  realiza  una  validación  y  comparativo  de  precios  (proveedor  vs 
precio máximo al público en farmacia) a efecto de estimar el ahorro generado. 
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Como  parte  del  programa  de  trabajo  2012,  se  establecerá  un  calendario  anual  de 
revisiones aleatorias de los “Lay‐Out” de farmacia y se solicitarán a AXA los vectores de 
precios máximos  a  fin  de  validar  que  efectivamente  se  haya  aplicado  el  descuento 
ofrecido por el proveedor. 

3 El  actual  Coordinador Médico  Hospitalario  en  el  Distrito  Federal  fue  propuesto  por 
BANCOMEXT desde que se firmó el primer contrato con AXA en 2007, sin que a la fecha 
haya habido cambio de persona. Por lo que se refiere a los 33 Coordinadores Médicos 
en el  interior de  la República, 14  son médicos que BANCOMEXT  seleccionó por venir 
trabajando  con  ellos  desde  que  se manejaba  el  sistema  auto  administrado,  dichos 
coordinadores  corresponden  a  las  ciudades  donde  se  cuenta  con mayor  número  de 
beneficiarios; el resto son coordinadores de la administradora conforme a lo estipulado 
en el contrato. 

4 En  relación  con  los  Reportes  de  Supervisión  Hospitalaria,  BANCOMEXT  proporcionó 
copia  de  algunos  ejemplos  donde  se  anota  diariamente  el  reporte  que  realiza  el 
Coordinador  Médico  Hospitalario,  de  las  visitas  diarias  que  realiza  a  los  pacientes 
hospitalizados de BANCOMEXT. 

5 De la certificación de médicos y proveedores, BANCOMEXT informó que las políticas del 
Consejo  Nacional  de  Salubridad  General  no  establece  la  obligatoriedad  de  que  los 
nosocomios  se certifiquen,  señalando que es necesario que el médico cuente  con  su 
Cédula Profesional y para el caso de los Cirujanos, la Cédula Profesional de Especialista. 

Respecto de las certificaciones de los 16 médicos que solicitó la ASF, se entregaron en 
su  totalidad;  sin  embargo,  faltó  la  documentación  de  cuatro médicos.  Asimismo,  se 
entregaron  la  de  2  hospitales,  de  los  cuales  uno  concentra  el  80.0%  de  las  cirugías 
programadas. 

En conclusión, BANCOMEXT remitió evidencia documental de los tabuladores vigentes del 1 
de enero al 15 de agosto de 2010 e  informó que  la revisión de  los medicamentos se hace 
trimestralmente  debido  a  su  volumen.  En  relación  a  la  certificación  de  los  médicos  y 
proveedores  de  la  red  autorizada  de  AXA,  BANCOMEXT  deberá  verificar  que  estén 
debidamente  licenciados por  la  Secretaría de  Salud  y  re‐certificados por el  consejo de  su 
especialidad, con la finalidad de constatar el cumplimiento de los requisitos mencionados y 
que no afecten la calidad de los servicios médicos. 

Véase acción(es):  10‐2‐06G0N‐02‐0794‐01‐001 

3. Información de la Cuenta Pública 2010 

En el Presupuesto de Egresos de  la Federación  (PEF) ejercido durante 2010, BANCOMEXT 
informó que los gastos médicos a su personal activo y jubilado y beneficiarios, tuvo un costo 
de 181,384.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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COSTO DEL SERVICIO MÉDICO OTORGADO AL PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO 
Y BENEFICIARIOS DE AMBOS, DURANTE EL EJERCICIO 2010 

(Miles de pesos) 

Cuenta contable   Concepto  Total 

Personal jubilado:     

2501‐01‐02‐03  Honorarios Médicos  31,365.4 

2501‐01‐02‐04  Medicinas  54,166.5 

2501‐01‐02‐05  Hospitales  37,261.0 

2501‐01‐02‐06  Reembolsos  391.2 

Subtotal    123,184.1 

Personal activo:     

5106‐02‐01  Honorarios Médicos  20,720.6 

5106‐03‐01  Medicinas  16,421.2 

5106‐03‐02  Hospitales  15,862.5 

5106‐12  Reembolsos  543.7 

5106‐02‐02  Administración  4,652.3 

Subtotal    58,200.3 

Total    181,384.4 

FUENTE:  Balanza de comprobación, mayores auxiliares y pólizas contables y 
“Lay‐Out”. 

 

El monto ejercido para gastos médicos de los empleados activos y sus derechohabientes de 
BANCOMEXT ascendieron a 58,200.3 miles de pesos,  los  cuales  fueron presentados en el 
Capítulo  1000  “Servicios personales” del  PEF,  y  forma parte del monto presentado  en  la 
partida presupuestal 1507 “Prestaciones establecidas en condiciones generales de trabajo”. 

BANCOMEXT  informó  que  los  gastos  médicos  de  jubilados  y  sus  derechohabientes 
ascendieron  a  123,184.1  miles  de  pesos  correspondientes  a  recursos  del  Fideicomiso 
número  10119  “Fondo  de  Pensiones  de  BANCOMEXT”,  cuyas  aportaciones  fueron 
presentadas  en  el  PEF  en  el  rubro  de  “Gasto  Programable”,  sub  apartado  “Otros  de 
Corrientes”. 

4. Registro contable del servicio médico 

 BANCOMEXT registró  los gastos efectuados por el servicio médico otorgado a su personal 
activo, jubilado y beneficiarios, como se describe a continuación: 

• Del personal activo y sus derechohabientes, el costo del servicio médico por 58,200.3 
miles de pesos,  los  registró en  la cuenta de  resultados número 5106 “Prestaciones al 
personal”. 

• En  relación  con  el  personal  jubilado  y  sus  derechohabientes,  el  costo  del  servicio 
médico  por  123,184.1 miles  de  pesos,  los  registró  en  la  cuenta  número  2501‐01‐02 
“Provisión para Obligaciones Laborales al Retiro, Para Pensiones de Personal, Beneficios 
Posteriores”. 
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Se revisó  la provisión de gastos médicos del personal activo y jubilado y se observó que se 
realizó el registro contable con cargo en las cuentas número 5106 “Prestaciones al Personal” 
y 2501‐01 “Provisión para Obligaciones Laborales al Retiro, Para Pensiones de Personal” y 
abono  en  la  cuenta número 2503‐90  “Provisiones para Obligaciones Diversas, Para Otras 
obligaciones”. 

La provisión no fue utilizada en su totalidad, por  lo que BANCOMEXT elaboró  los registros 
contables con cargo en la cuenta número 2503‐90 “Provisiones para Obligaciones Diversas, 
Para Otras obligaciones” y abono en las cuentas número 5207‐90 “Recuperaciones, Otras” y 
2501‐01 “Provisión para Obligaciones Laborales al Retiro, Para Pensiones de Personal”. La 
cancelación esta soportada en notas de crédito del 29 de marzo de 2011. Posteriormente en 
el ejercicio 2011, la provisión fue cancelada mediante el pago respectivo. 

El registro contable se realizó de conformidad con el Catálogo de Cuentas, vigente en 2010. 

5. Aceptación y pago de las facturas 

 Las cláusulas tercera y séptima del Contrato de Prestación de Servicios y numerales 18 y 19 
del apartado “Disposiciones Generales” del  Reglamento del Servicio Médico establecen que 
BANCOMEXT acepta el pago de los servicios médicos mediante la revisión del “Lay‐Out”, en 
el  cual  se  relaciona  la  clave y nombre de  los derechohabientes,  la  clave y nombre de  los 
proveedores de  servicios de  la  red,  la descripción del producto  y/o  servicio,  folios de  las 
recetas,  pases  hospitalarios,  consultas médicas,  comprobantes  fiscales  e  importes  de  los 
mismos,  así  como  los  comprobantes  de  los  reembolsos  pagados  y  las  transferencias 
electrónicas por el pago de los servicios y liquidación de los reembolsos a los trabajadores. 

Se  revisaron 47  facturas expedidas por AXA,  integradas por 65 "Lay‐Out" que detallan  los 
servicios médicos pagados, y  las cartas de aceptación de  los gastos  facturados que emitió 
BANCOMEXT  correspondientes  a  los  gastos  médicos  del  personal  activo  y  jubilado  y 
beneficiarios de ambos por 47,638.0 miles de pesos, monto que  representó el 26.3% del 
total de gastos médicos pagados durante 2010 por 181,384.4 miles de pesos y se integraron 
por  7,720.3 miles  de  pesos  del  personal  activo  y  31,867.0 miles  de  pesos  del  personal 
jubilado, como se muestra a continuación: 

 
 

MUESTRA DE LOS GASTOS DEL SERVICIO MÉDICO OTORGADO AL PERSONAL 
ACTIVO Y JUBILADO Y DERECHOHABIENTES DE AMBOS 

(Miles de pesos) 

Concepto  Activo  Jubilado  Total  Porcentaje 

Administración  383.5  0.0  383.5  0.2% 

Honorarios Médicos  2,972.6  7,404.5  10,377.1  5.7% 

Medicamentos  2,185.6  16,239.8  18,425.4  10.2% 

Hospitales  2,175.5  7,779.7  9,955.2  5.5% 

Reembolsos  3.1  443.0  446.1  0.3% 

Notas de Crédito      8,050.7  4.4% 

Total  7,720.3  31,867.0  47,638.0  26.3% 

FUENTE:  Balanza de comprobación, mayores auxiliares, pólizas contables y Lay‐Out. 
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BANCOMEXT  proporcionó  en  medio  magnético  el  padrón  de  beneficiarios  del  servicio 
médico;  los  “Lay‐Out”,  así  como  los  listados  de  medicamentos,  hospitales,  honorarios 
médicos y de diagnóstico, y de su análisis se comprobó lo siguiente: 

a) Los  “Gastos  de  Administración”  por  383.5  miles  de  pesos  representa  el  costo  per 
cápita, de 115.0 pesos por derechohabiente y de conformidad con el contrato. 

b) Los  “Honorarios  Médicos”  por  10,377.1  miles  de  pesos  fueron  pagados  a  597 
proveedores que formaron parte de la red autorizada, los cuales se documentaron con 
1,536  facturas  de  honorarios médicos;  sin  embargo,  se  observó  que  la  facturación 
correspondiente a dos empresas por 427.7 miles de pesos no cuenta con el detalle de 
los servicios prestados, ni con  la  información de  los pacientes atendidos; asimismo,  la 
clave del  empleado  “009999‐00”, que no  se  identificó  en  el padrón de beneficiarios 
vigente en 2010, incumplió la cláusula tercera del contrato “Aceptación de servicios”. 

c) “Medicamentos”  fueron pagados  a 41  farmacias que pertenecen  a  la  red  autorizada 
por 18,425.4 miles de pesos. Cabe señalar que no se pudo validar que los precios de los 
medicamentos se encontraran en los rangos permitidos, debido a que no cuenta con un 
tabulador de precios máximos y mínimos. Además, existen 4 facturas, por 43.1 miles de 
pesos,  correspondientes  a  dos  farmacias  que  fueron  clasificadas  con  la  clave  de 
empleado activo “009999‐00 y 9999‐00”, que no existen en el padrón de beneficiarios. 

d) “Hospitales” por 9,955.2 miles de pesos  fueron pagados a 131 proveedores de  la  red 
autorizada que emitieron 1,393 facturas que amparan el pago de servicios hospitalarios 
por 7,974.9 miles de pesos y laboratorios por 1,980.3 miles de pesos. 

En  las 1,390  facturas que proporcionaron  los proveedores,  se detectó que 2  facturas 
por 9.2 miles de pesos fueron generados por el empleado “009999‐00”. 

e) En 2010, se realizaron tres “Reembolsos” por 446.1 miles de pesos, de los cuales uno se 
consideró dentro de la fracción XIV “Atención en el Extranjero”, numerales 1 y 2, inciso 
a) del Reglamento de  Servicio Médico,  señalan que  se  cubrirán honorarios médicos, 
medicamentos,  estudios,  hospitalización,  siempre  y  cuando  exista  indicación médica 
por escrito del especialista de plantilla, que justifique que el padecimiento no puede ser 
atendido en nuestro país y para el reembolso el banco absorberá el 70.0% del costo de 
los conceptos señalados y el trabajador cubrirá el 30.0% restante. Al respecto, se revisó 
un reembolso efectuado a un usuario jubilado por 400.0 miles de pesos, y se observó lo 
siguiente: 

• No  se  identificó  la  indicación  médica  por  escrito  del  especialista  de  plantilla  que 
justifique que el padecimiento no pudo ser atendido en nuestro país. 

• No se  reembolsó el 70.0% del costo de  la operación de cadera derecha con prótesis, 
realizada en el Hospital  for Special Surgery en New York, Estados Unidos de América, 
por 98.8 miles de dólares, equivalentes a 1,221.3 miles de pesos, considerando el tipo 
de cambio de 12.3613 del 23 de octubre de 2010. 
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Por otra parte, derivado de esta operación al usuario referido, se le otorgó un préstamo 
a mediano  plazo  por  1,250.0 miles  pesos;  no  obstante,  se  verificó  que  conforme  al 
artículo 27 bis, numeral 11 de las Condiciones Generales de Trabajo se establece que a 
todo personal jubilado de BANCOMEXT le serán cancelados sus préstamos especiales. 

f) Las  “Notas  de  Crédito”  por  8,050.7 miles  de  pesos,  AXA  las  aplicó  para  cancelar  el 
remanente de  la provisión de  los gastos de  servicios médicos para el ejercicio 2010. 
Adicionalmente, se observó que AXA emitió tres notas de crédito debido a la duplicidad 
en el cobro de farmacias y montos incorrectos de honorarios médicos, operaciones que 
se relacionaron en los “Lay‐Out” del 19 enero y 16 abril de 2010. 

En  conclusión,  con  el  análisis  de  las  bases  de  datos  de  gastos médicos  por  honorarios, 
medicamentos y hospitales, se determinó que BANCOMEXT aceptó  los servicios facturados 
por AXA considerando los “Lay‐Out”, en los que se observaron deficiencias en el llenado, así 
como errores y omisiones de datos en los formatos autorizados. Es importante señalar que 
AXA manifestó que el porcentaje de  revisión documental  y electrónica que  realiza es del 
100.0%. Asimismo, proveedores de  la  red de AXA  facturaron 480.0 miles de pesos por el 
costo del  servicio médico prestado al empleado  “009999‐00  y 9999‐00”,  los  cuales no  se 
identificaron en el padrón de beneficiarios vigente en 2010. 

Para  validar  los  hallazgos  obtenidos,  se  revisaron  596  formatos  de  consulta,  pases 
hospitalarios  y  de  recetarios  para  farmacia,  así  como  848  facturas  que  los  proveedores 
presentaron a AXA para  su cobro,  los cuales  se cotejaron contra varios  tabuladores  (base 
quirúrgica; honorarios y consultas; hospitales; laboratorios y gabinetes; dental; directorio de 
proveedores;  ambulancias;  enfermeras;  farmacias;  ortopedia;  estudios  oftalmológicos; 
ópticas;  y  rehabilitación),  así  como  las  transferencias  de  recursos  que  AXA  pagó  a  los 
proveedores referidos. 

BANCOMEXT pagó servicios médicos que se otorgaron en los años 2008 y 2009 por 118.1 y 
11,648.4 miles de pesos, respectivamente, por lo que se ejercieron recursos presupuestados 
en 2010 para  liquidar gastos generados de años anteriores. Asimismo, se pagaron 6,102.6 
miles de pesos por gastos de servicios médicos prestados en 2010, ejerciendo presupuesto 
del ejercicio 2011. 

Como  consecuencia  de  la  Reunión  de  Presentación  de  Resultados  y  Observaciones 
Preliminares y Finales, BANCOMEXT dio  respuesta a  las observaciones  realizadas como  se 
describe a continuación: 

1. El  número  “9999”  corresponde  a  la  cuenta  de  control  del  área  de  Servicio Médico 
(actualmente  Salud  Integral),  en  la  cual  se  registran  los  cargos  que  no  se 
individualizaron y que corresponden a: 

 Honorarios  Médicos.‐  Pago  nómina  del  personal  de  Out‐Sourcing,  Coordinadores 
Médicos  y  Grupo  de  Trabajo  para  la  Calidad  y  Ética  en  la  Atención  Médica  en 
BANCOMEXT, así como campañas de medicina preventiva. 

 Farmacias.‐ Botiquín del  consultorio auxiliar,  vacunas  contra  la  influenza estacional  y 
vacunas del virus del papiloma humano. 
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 Laboratorios y Gabinetes.‐ Exámenes médicos de admisión para el personal candidato a 
ingresar a la Institución. 

Conviene  señalar  que  proporcionó  la  documentación  soporte  de  los  gastos  médicos 
efectuados por concepto del empleado “9999”. 

2. BANCOMEXT consideró que el caso que nos ocupa se trataba de una situación especial 
no  prevista  en  el  Reglamento  de  Servicio Médico,  por  lo  que  realizó  la  justificación 
correspondiente  y  solicitó  la  autorización  del  Director  General  Adjunto  de 
Administración y del Director de Recursos Humanos y Calidad para poder reembolsar el 
gasto por  la atención médica bajo términos y condiciones especiales. En este sentido, 
proporcionó copia de la solicitud y autorización de esta operación. 

Además  se  tomaron  en  cuenta  disposiciones  del  Reglamento  de  Servicio  Médico, 
Apartado  “Disposiciones  Generales”,  numerales  4,  17,  18  y  19;  Apartado  VI 
“Hospitalización”, numeral 6, y Apartado XVIII “Consideraciones No Previstas”, numeral 
1;  por  tanto,  el  usuario  que  nos  ocupa  tiene  un  régimen  distinto  al  del  resto  del 
personal jubilado, pues el numeral 19 antes mencionado, establece que tratándose de 
ex directores generales jubilados, como es el caso, les resulta extensivo el esquema de 
reembolso de  los directores generales y directores generales adjuntos, por su parte el 
numeral 18 de referencia, establece el esquema de reembolso, señalando únicamente 
los  porcentajes  que  proceden,  sin  establecer mayores  requisitos,  de  igual  forma  el 
mencionado numeral 6, prevé que tratándose del grupo directivo que elija un hospital 
que  no  tenga  convenio  con  la  institución,  sólo  deberá  presentar  el  reporte médico, 
pagar la factura y opera el esquema del reembolso antes mencionado a que se refiere 
el numeral 18. Como puede apreciarse no se trata de un simple caso al que le aplique 
lisa y llanamente el numeral 1 del Apartado XIV Atención Médica en el Extranjero y en 
todo momento se procuró tomar decisiones apegadas a  las disposiciones que sobre el 
particular rigen en la institución y sin infringir derechos del personal jubilado. 

El préstamo que refieren, se otorgó en términos de  lo dispuesto por el artículo 27 de 
las  Condiciones  Generales  de  Trabajo,  dentro  de  sus  capacidades  de  préstamo 
disponible  y  el  numeral  4  de  los  Lineamientos Generales  de  la  Sección  Prestaciones 
contenidas en el Manual Normativo de Recursos Humanos vigentes. 

Es  importante  mencionar  que  el  artículo  27  bis,  numeral  11  de  las  Condiciones 
Generales  de  Trabajo  citado  en  su  observación,  se  refiere  exclusivamente  a  los 
Prestamos Especiales para el ahorro, los cuales efectivamente se cancelan. 

3. Como consecuencia de  la auditoría número 01/10 realizada por el Órgano  Interno de 
Control en BANCOMEXT, se diseñó el Proceso de Validación del “Lay‐Out”, para evitar 
pagos  duplicados,  siendo  la  fase  inicial  de  implementación  en marzo,  liberando  su 
operación a partir de junio del 2010. 

4. En relación a las deficiencias de llenado en los “Lay‐Out”, así como errores y omisiones 
de datos en los formatos autorizados, BANCOMEXT informó que la información faltante 
o  errónea  no  correspondía  a  falta  de  firmas,  sino  de  completar  información  en  el 
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llenado de formatos, como son, el nombre del ICD o CPT (diagnósticos y/o tratamientos 
médicos). 

A partir de 2011 se capacitaron los médicos para el adecuado llenado de los formatos y 
se  les  ha  brindado  asesoría  para  resolver  sus  dudas  y  ayudar  en  el  llenado  de  los 
mismos, a fin de evitar errores de esta naturaleza. 

5. BANCOMEXT  informó  que  al  realizar  los  pagos  por  servicios  médicos  de  ejercicios 
anteriores, observó en todo momento las disposiciones establecidas en los artículos 66, 
fracciones  I,  II  y  III,  y  67  del  Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad  Hacendaria,  por  lo  tanto  se  establece  que  dichos  pagos  fueron 
realizados con forme a la normativa. 

Asimismo  que  analizó  la  normativa  contenida  en  dichos  artículos,  y  consideró  reiterar  la 
opinión  que  al  efectuar  los  pagos  devengados  en  ejercicios  anteriores  con  cargo  al 
presupuesto del año en el que  se efectúa el pago, no  se advirtió  impedimento alguno ni 
tampoco  se  infringieron  los  artículos  a  que  se  hace  referencia  la  ASF,  por  las  razones 
expuestas, y en todo momento se efectuaron en apego a lo establecido en los artículos 66, 
fracciones  I,  II  y  III  y  67  del  Reglamento  de  la  LFPRH  y  su  Capítulo  VIII,  este  último  de 
aplicación específica para las entidades. 

En conclusión, No proporcionó  la  indicación médica por escrito del especialista de plantilla 
que justifique que el padecimiento no pudo ser atendido en nuestro país. Por otra parte, no 
dio  respuesta  referente a  la observación del préstamo a mediano plazo por 1,250.0 miles 
pesos que se otorgó a un funcionario jubilado. 

Véase acción(es):  10‐9‐06G0N‐02‐0794‐08‐001 
      10‐9‐06G0N‐02‐0794‐08‐002 

6.  Cumplimiento del Manual Normativo aplicable al Proceso de Administración de  los 
Recursos Humanos 

 El  Reglamento  del  Servicio  Médico  establece  las  reglas  que  deberán  cumplir  los 
trabajadores  activos  y  jubilados  para  acreditar  la  inclusión  de  sus  beneficiarios  (esposa, 
esposo, concubina, hijos y ascendientes) para que se  les otorgue  la prestación del servicio 
médico. 

Al respeto, se revisó la documentación soporte de 80 expedientes personales, de los cuales 
35 corresponden a personal activo y 45 a personal jubilado que recibieron el servicio médico 
durante  2010,  es  importante  mencionar  que  los  expedientes  proporcionados  por 
BANCOMEXT están integrados por documentación del titular, así como de las inclusiones de 
sus derechohabientes. De la revisión efectuada se obtuvieron los resultados siguientes: 

1 Personal  activo:  De  35  expedientes  revisados  se  verificó  la  documentación  que 
acreditara la inclusión del servicio médico de 98 derechohabientes, de los cuales 20 son 
esposas, 56 hijos, 8 padres y 14 madres. 
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• De las 20 esposas, en dos casos no tienen acta de matrimonio, en tres carecen del acta 
de nacimiento o CURP, en nueve no cuentan con  la constancia del  IMSS o del  ISSSTE 
para  corroborar que no gozan de otros  servicios  similares y en 13 no  tienen estudio 
socio‐económico. 

• De los 56 hijos, en ocho casos no cuentan con la documentación necesaria para validar 
su inclusión al servicio médico. 

• De  los  ocho  padres,  en  tres  casos  no  tienen  la  constancia  del  IMSS  o  ISSSTE  para 
comprobar que no gozan de otros servicios similares. 

• De las 14 madres, en un caso no cuenta con acta de nacimiento o CURP, y en cuatro no 
tienen  la constancia del  IMSS o  ISSSTE para constatar que no gozan de otros servicios 
similares. 

2 Personal  jubilado:  De  45  expedientes  revisados  se  verificó  la  documentación  que 
acreditara  la  inclusión del servicio médico de 116 derechohabientes, de  los cuales 26 
son esposas, un esposo, 58 hijos, 13 padres y 18 madres. 

• De  las 26 esposas, en 20 casos no  tienen acta de matrimonio, en 10 no cuentan con 
acta de nacimiento o CURP, en 25 no cuentan con la constancia del IMSS o ISSSTE para 
constatar  que  no  gozan  de  otros  servicios  similares  y  22  no  tienen  estudio  socio‐
económico; en conclusión, ningún expediente cumple con la documentación requerida. 

• Del esposo, se verificó que no se cuenta con el acta de matrimonio. 

• De los 58 hijos, en 13 casos no cuentan con el acta de nacimiento. 

• De  los 13 padres, en  cinco  casos no  cuentan  con acta de nacimiento o CURP, en 10 
casos no cuentan con  la constancia del IMSS o ISSSTE para constatar que no gozan de 
otros servicios similares y en seis no tienen estudio socio‐económico. 

• De las 18 madres, en siete casos no cuentan con acta de nacimiento o CURP, en 15 no 
cuentan  con  la  constancia  del  IMSS  o  ISSSTE  para  constatar  que  no  gozan  de  otros 
servicios similares y en nueve no tienen estudio socio‐económico. 

No se presentó ningún caso de concubinas; sin embargo, se encontraron incongruencias en 
la  redacción  del  Reglamento  del  Servicio  Médico  y  del  Manual  Normativo  aplicable  al 
Proceso de Administración de los Recursos Humanos: 

a) Reglamento  del  Servicio  Médico.‐  “Será  necesaria  la  convivencia  ininterrumpida  y 
plenamente comprobada por dos años...”. 

b) Manual  Operativo,  Proceso:  Servicio  Médico.‐  “Será  necesaria  la  convivencia 
interrumpida y plenamente comprobada por cinco años...”. 
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En  conclusión,  de  un  total  de  80  expedientes  revisados  correspondientes  a  214 
derechohabientes,  se  observó  la  falta  de  documentación  que  valide  el  derecho  de  los 
familiares para recibir el servicio médico. 

Como  consecuencia  de  la  Reunión  de  Presentación  de  Resultados  y  Observaciones 
Preliminares y finales BANCOMEXT informó que: 

• La  Dirección  de  Recursos  Humanos  contaba  con  un  expediente  único  de  personal, 
dividido  en  diversos  apartados,  por  lo  que  se  consideró  por  la  naturaleza  de  la 
información,  que  toda  la  parte  médica  debería  estar  por  separado  y  que  la 
documentación  faltante  estaba  a  disposición  para  su  revisión,  asimismo,  remitió 
cuadros resumen con la documentación disponible en los expedientes de personal, así 
como diversos documentos; sin embargo, del análisis de la información proporcionada, 
se  concluye  que  no  justificó  la  inclusión  del  servicio médico  correspondiente  a  84 
derechohabientes. 

• En  relación  con  las  incongruencias  de  redacción  entre  el  Reglamento  del  Servicio 
Médico y del Manual Operativo aplicable al Proceso de Administración de los Recursos 
Humanos, BANCOMEXT informó que tiene previsto que la actualización del Reglamento 
del  Servicio Médico  se  hará  para  el  año  2012,  por  lo  que  hasta  ese momento  se 
realizará la corrección correspondiente. 

En conclusión, BANCOMEXT remitió cuadros resumen con  la documentación disponible en 
los expedientes de personal, así como diversos documentos; sin embargo, del análisis de la 
información  proporcionada,  se  concluye  que  no  justificó  la  inclusión  del  servicio médico 
correspondiente a 84 derechohabientes. 

Véase acción(es):  10‐2‐06G0N‐02‐0794‐01‐002 
      10‐2‐06G0N‐02‐0794‐01‐003 
      10‐9‐06G0N‐02‐0794‐08‐003 

7.  Cumplimiento del Convenio de Subrogación de Servicios 

El Convenio de Subrogación de Servicios celebrado el 9 de diciembre de 1998 estableció las 
obligaciones que deberán cumplir BANCOMEXT y el  IMSS, en relación con  las prestaciones 
en  especie  y  en  dinero  que  señala  el  artículo  17  de  la  Ley Reglamentaria,  por  lo  que  se 
analizó  la  información  relacionada  con  el  cumplimiento  del  convenio  y  se  observó  lo 
siguiente:  

• BANCOMEXT  no  proporcionó  al  IMSS  la  información  de  las  valuaciones  de 
incapacidades permanentes, totales o parciales, derivadas del acaecimiento de riesgos 
de trabajo, así como de los dictámenes de estados de invalidez. 

• El IMSS no realizó  la  inspección y vigilancia de  las prestaciones en especie y en dinero 
que otorgó BANCOMEXT durante 2010. 
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• BANCOMEXT  no  proporcionó  al  IMSS  las  estadísticas  médicas  o  administrativas, 
relativas  al  otorgamiento  de  las  prestaciones  a  su  cargo,  ni  la  información mensual 
relativa a los casos de riesgos de trabajo y sus consecuencias. 

Como  consecuencia  de  la  Reunión  de  Presentación  de  Resultados  y  Observaciones 
Preliminares,  BANCOMEXT  informó  que  la  entrega  al  IMSS  de  información  referida  es 
responsabilidad del instituto y que en ambos casos no existe procedimiento establecido por 
el IMSS para el envío de este tipo de reportes; sin embargo, cabe mencionar que durante el 
año 2010 no se presentó ningún evento relacionado en los puntos anteriores. 

Por  lo  anterior,  se  concluye  que  El  IMSS  no  realizó  la  inspección  y  vigilancia  de  las 
prestaciones en especie y en dinero que otorgó BANCOMEXT durante 2010. 

Véase acción(es):  10‐9‐00GYR‐02‐0794‐08‐001 

8.  Evaluación de la eficiencia y eficacia del servicio médico 

 El 28 de mayo de 2010, el Órgano  Interno de Control en BANCOMEXT, en  su  revisión de 
control No. 01/2010 propuso la siguiente acción de mejora: “Como medida de calidad en el 
servicio,  internamente  en  la  institución,  enviar  cada  6 meses  vía  correo  electrónico  una 
encuesta de satisfacción a todo el personal del banco…” 

Por lo anterior, la encuesta de servicio médico fue publicada vía correo electrónico el 14 de 
diciembre de 2010 dirigida a todo el personal activo y jubilado de BANCOMEXT, obteniendo 
de 351 encuestados de una muestra de 1,359 los resultados siguientes: 

• La  atención  del  personal médico  dentro  de  las  instalaciones,  el  29.4%  calificó  como 
excelente, el 37.6% bueno, el 10.5% regular, el 2.3% deficiente y el 20.2% no respondió. 

• La atención de  los médicos de plantilla  reflejó un porcentaje de 24.8%  calificó  como 
excelente, el 57.5% bueno, el 13.7% regular, el 3.1% deficiente y el 0.9% no respondió. 

Cabe mencionar que el Contrato de Prestación de Servicios, entre BANCOMEXT y AXA define 
la encuesta de satisfacción como una averiguación mediante un  formulario que registre el 
grado  de  bienestar  de  los  usuarios  del  servicio médico,  aplicado  e  interpretado  por  una 
empresa diferente, cuando menos una vez al año. 

Como  consecuencia  de  la  Reunión  de  Presentación  de  Resultados  y  Observaciones 
Preliminares  y  Finales,  BANCOMEXT  informó  que  durante  el  año  2010,  sólo  aplicó  una 
encuesta de satisfacción, en virtud de que la observación del Órgano Interno de Control fue 
en  el mes de marzo del 2010. Cabe mencionar que  en 2011, BANCOMEXT  gestionó   por 
medio de AXA  la realización de una encuesta de satisfacción del servicio médico mediante 
un tercero, misma que se aplicó por la empresa externa ARGAL y proporcionó evidencia de 
la solicitud y seguimiento de la encuesta y sus resultados. 
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9.  Encuesta aplicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

 Para evaluar el conocimiento y satisfacción del servicio médico otorgado al personal activo 
y  jubilado  de  BANCOMEXT,  se  aplicó  una  encuesta  cuyas  respuestas  serían  recibidas  vía 
intranet en  la página de  la ASF,  la  cual  fue atendida por 174 empleados, 83 activos y 91 
jubilados, que representa el 12.8% del universo integrado por 1,359 empleados, del análisis 
a sus respuestas se obtuvo lo siguiente: 

• En  la  calidad  de  los  servicios  prestados  por  los  médicos  familiares,  especialistas, 
farmacias, laboratorios y gabinetes, urgencias, hospitalización, servicio dental y trámite 
de reembolsos, los encuestados manifestaron que el servicio recibido en promedio fue: 
el 72.8% lo calificó bueno, el 16.7% regular, el 6.0% malo y el 4.5% no respondió. 

• Respecto  del  surtimiento  de  medicamentos,  el  69.5%  afirmó  que  si  los  recibió  en 
tiempo  y  en  forma,  y  el  30.5%  la  respuesta  fue  negativa.  Por  otra  parte  el  92.0% 
manifestó que  los medicamentos  fueron  suficientes y adecuados y el 8.0% que no  lo 
fueron. 

• El  16.7%  del  personal  encuestado  presentó  quejas  del  servicio  directamente  a 
BANCOMEXT, el 2.3% a AXA, y el 0.6% a otros, las cuales fueron en relación con la falta 
de medicamentos, inconformidad con los médicos del servicio hospitalario, así como a 
la  atención  proporcionada  por  AXA,  el  2.9%  no  respondió  y  el  77.5%  no  presentó 
quejas. 

• En  cuanto al Centro de Atención Telefónica  (CAT),  se determinó que el 55.2% de  los 
derechohabientes conoce este servicio, el 42.5% lo desconoce y el 2.3 % no respondió. 
Asimismo,  en  cuanto  a  la  calidad  del  CAT,  el  39.1%  lo  consideró  bueno,  el  34.5% 
regular, el 16.1% malo y el 10.3% no respondió. 

En conclusión, se observó que los usuarios del servicio médico que respondieron la encuesta 
consideran que los servicios de médicos familiares, hospitalización, farmacias, laboratorios y 
gabinetes, así como el trámite de los reembolsos, el 55.9% los calificó como bueno, el 25.6% 
regular, el 11.1% malo y el 7.4% se abstuvo de opinar. 

Como  consecuencia  de  la  Reunión  de  Presentación  de  Resultados  y  Observaciones 
Preliminares  y  finales, BANCOMEXT  Informó que analizaron  los  resultados de  la encuesta 
realizada por  la ASF, que en general son satisfactorios ya que en promedio el 84.4% de  los 
encuestados calificaron  los servicios médicos recibidos de regular a excelente, el 92.0% de 
ellos manifiesta que los medicamentos prescritos fueron adecuados y suficientes, y el 70.0% 
consideró que el suministro fue en tiempo y forma. 

Por lo anterior, se identificaron dos áreas de oportunidad: 

1. Sólo  un  22.4%  de  las  personas  encuestadas  presentó  alguna  queja  o  sugerencia,  la 
mayoría directamente  al  área de  Servicio Médico  (Salud  Integral). Considerando que 
estas  opiniones  pueden  coadyuvar  en  el  otorgamiento  de  un  mejor  servicio,  se 
evaluará: a) Colocar un buzón de sugerencias dentro de la Institución, b) Se solicitará a 
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AXA,  abra  un  canal  de  comunicación  que  reciba  quejas  y  sugerencias  otorgando  un 
número de reporte para su seguimiento. 

2. El  42.5%  de  las  personas  que  respondieron  la  encuesta manifestaron  no  conocer  el 
servicio  del  Centro  de  Atención  Telefónica  (CAT);  no  obstante  que  la  Gerencia  de 
Servicio Médico en su momento repartió a todo el personal (activos y jubilados) imanes 
y tarjetas con los teléfonos del CAT e indicaciones en caso de una urgencia médica, los 
resultados  muestran  que  es  necesario  reforzar  mediante  diferentes  medios  de 
comunicación (página de intranet, artículos de escritorio, correo electrónico, directorio 
de  recursos médicos)  los  servicios  que  proporciona  este  centro.  Para  ello  también 
solicitaremos el apoyo de la administradora. 

En conclusión, del análisis efectuado por BANCOMEXT a  la encuesta realizada por  la ASF y 
evaluando  que  en  forma  general  los  resultados  son  favorables,  queda  solventada  la 
observación. 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐2‐06G0N‐02‐0794‐01‐001.‐ Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en 
lo subsecuente obtenga la información necesaria de los prestadores de servicios de la red en 
el ámbito nacional, para supervisar que estén debidamente licenciados por la Secretaría de 
Salud y re‐certificados por el consejo de su especialidad, ya que se observó que no tiene la 
práctica de verificar que  los prestadores de servicios cuenten con  la capacidad profesional 
para la prestación del servicio médico con calidad. [Resultado 2]  

10‐2‐06G0N‐02‐0794‐01‐002.‐  Para  que  el  Banco  Nacional  de  Comercio  Exterior,  S.N.C., 
unifique  el  plazo  de  convivencia  ininterrumpida  y  plenamente  comprobada  de  las 
concubinas  en  el  Reglamento  del  Servicio Médico  y  en  el Manual Operativo  aplicable  al 
Proceso de Administración de los Recursos Humanos, ya que en el primero se refiere a una 
convivencia  ininterrumpida  y plenamente  comprobada por dos años  y en el  segundo por 
cinco años. [Resultado 6]  

10‐2‐06G0N‐02‐0794‐01‐003.‐  Para  que  el  Banco  Nacional  de  Comercio  Exterior,  S.N.C., 
implemente  mecanismos  de  control  para  que  se  incorpore  en  los  expedientes  de  los 
beneficiarios del servicio médico, la documentación que acredite la dependencia económica 
de  sus  beneficiarios  (esposa  o  concubina,  esposo  o  concubinario,  hijos,  padre  o madre). 
Asimismo,  modifique  y  actualice  su  Manual  Normativo  aplicable  al  Proceso  de 
Administración de  los Recursos Humanos, para que se especifique  la   documentación que 
deberán  presentar  los  usuarios  para  dar  de  alta  a  sus  derechohabientes  en  el  servicio 
médico. [Resultado 6]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐9‐00GYR‐02‐0794‐08‐001.‐ Ante el Órgano  Interno de Control en el  Instituto Mexicano 
del  Seguro  Social  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
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públicos que en  su gestión no  realizaron  la  inspección y vigilancia, en  la  concesión de  las 
prestaciones  en  especie  y  en  dinero  que  son  a  cargo  del  Banco  Nacional  de  Comercio 
Exterior,  S.N.C.,  por  lo  que  no  estuvo  en  condiciones  de  advertir  deficiencias  en  el 
otorgamiento de las prestaciones. [Resultado 7]  

10‐9‐06G0N‐02‐0794‐08‐001.‐ Ante el Órgano  Interno de Control en el Banco Nacional de 
Comercio  Exterior,  S.N.C.,  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso, 
inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los 
servidores públicos que en su gestión autorizaron una operación con prótesis realizada en el 
extranjero,  sin  obtener  la  indicación médica  por  escrito  del  especialista  de  plantilla  que 
justifique que el padecimiento no pudo ser atendido en nuestro país. [Resultado 5]  

10‐9‐06G0N‐02‐0794‐08‐002.‐ Ante el Órgano  Interno de Control en el Banco Nacional de 
Comercio  Exterior,  S.N.C.,  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso, 
inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los 
servidores públicos que en su gestión otorgaron un préstamo a mediano plazo por 1,250.0 
miles  pesos  a  un  usuario  jubilado  para  gastos  médicos  de  una  operación  con  prótesis 
realizada en el extranjero. [Resultado 5]  

10‐9‐06G0N‐02‐0794‐08‐003.‐ Ante el Órgano  Interno de Control en el Banco Nacional de 
Comercio  Exterior,  S.N.C.,  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso, 
inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los 
servidores públicos que en su gestión no proporcionaron la documentación que justifique la 
inclusión  en  el  servicio  médico  de  84  derechohabientes,  ya  que  de  la  revisión  a  80 
expedientes se observó  la  falta de documentación que valide el derecho de  los  familiares 
para recibir el servicio médico. [Resultado 6]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen: limpio 

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

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la  muestra  auditada,  el  Banco  Nacional  de  Comercio  Exterior,  S.N.C.,  cumplió  con  las 
disposiciones normativas aplicables en el otorgamiento del servicio médico, su registro en la 
contabilidad, presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, respecto de las 
operaciones examinadas. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar  el  proceso  de  autorización  de  los  servicios médicos  otorgados  al  personal 
activo y jubilado y derechohabientes de ambos. 

2.  Verificar el proceso para la contratación del servicio médico. 

3.  Verificar  que  el  servicio  médico  se  llevó  a  cabo  de  conformidad  con  los  términos 
establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios y normativa aplicable, y que se 
otorgó a los beneficiarios registrados en el padrón de derechohabientes de la entidad. 

4.  Evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
durante 2010, para la prestación de los servicios médicos. 

5.  Verificar  la obtención de recursos para el pago de servicios médicos durante 2010, su 
registro y presentación en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 
2010. 

6.  Verificar  el  registro  de  los  gastos  por  la  prestación  de  los  servicios  médicos,  su 
presentación en la Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas Financiera, de Administración y Finanzas; las direcciones 
de  Recursos  Humanos  y  Calidad,  y  de  Adquisiciones  y  Servicios  Generales,  así  como  las 
gerencias de Presupuesto y Control de Pagos, y del Servicio Médico. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1.  Otras  disposiciones  de  carácter  general,  específico,  estatal  o municipal:  Contrato  de 
Prestación de Servicios, Cláusula Vigésima; Reglamento de Servicio Médico, fracciones I 
"Inclusión de Derechohabientes", y XIV "Atención en el Extranjero", numerales 1 y 2, 
inciso a; Condiciones Generales de Trabajo, artículo 27; Manual de Recursos Humanos, 
fracción  II  "Lineamientos Generales", numeral 4; Manual Operativo, Proceso  Servicio 
Médico,  Sección D  "Políticas Operativas",  numeral  1.1;  Convenio  de  Subrogación  de 
Servicios, Cláusulas Cuarta, Sexta, Séptima y Octava; 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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