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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera sobre la planeación, programación, adquisición y 
mantenimiento de equipo médico; que la infraestructura del equipo garantice la atención 
de las necesidades epidemiológicas, de consulta externa, de diagnóstico y de tratamiento de 
los derechohabientes; que las condiciones del equipo permitan proporcionar servicios de 
calidad, eficaces, eficientes y oportunos conforme a sus objetivos, planes y programas 
autorizados, y que el registro presupuestal y contable de las erogaciones cumplió con las 
disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,091,283.2   
Muestra Auditada 704,095.4   
Representatividad de la Muestra 64.5%   

Para la revisión de la adquisición y el mantenimiento al equipo médico y de laboratorio, se 
seleccionaron 53 contratos por 704,095.4 miles de pesos, que representan el 64.5% del 
monto ejercido en estos conceptos (1,091,283.2 miles de pesos), el monto se integró de la 
manera siguiente: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA POR PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(Miles de pesos) 

 
Partida Concepto Universo 

  Muestra Representatividad 
Proceso de 

Contratación 
Número de 
contratos Importe Universo 

% 
Muestra 

% 
35701 Subtotal 

Mantenimiento y 
Conservación de 
Maquinaria y Equipo 

  748,149.9 Adjudicación Directa 17 497,761.2 66.5      70.7 

53101 Subtotal Equipo Médico 
y de Laboratorio 

   343,133.3 Licitación Pública 29 171,614.7 50.0      24.4 

Adjudicación Directa   7  34,719.5 10.1            4.9 

Subtotal 36 206,334.2 60.1      29.3 

 Total  1,091,283.2  53 704,095.4 64.5    100.0 

FUENTE: Relación de contratos y expedientes proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como objetivo en la meta “México 
Incluyente”, garantizar el acceso a los servicios de salud y como línea de acción “Desarrollar 
y Fortalecer la Infraestructura de los Sistemas de Salud y Seguridad Social Públicos”. En el 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se reconoció la existencia de infraestructura 
deteriorada que requiere conservación y mantenimiento periódico y en la estrategia 5.3. 
“Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y 
equipamiento) para la salud”, se implementó la línea de acción “Desarrollar la 
infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las necesidades demográficas, 
epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural”. 

Asimismo, en el Resumen Ejecutivo del Programa “Equipamiento Médico en unidades de los 
tres niveles de atención a la salud del ISSSTE”, se planteó la problemática relativa a la 
dimensión de los servicios de salud, la cual se desenvuelve en un entorno de gran 
complejidad, por los cambios demográficos y epidemiológicos, lo que origina 
transformaciones en los patrones de enfermedad, cada vez más complicados y prolongados, 
y con ello efectos multiplicativos en la consulta externa, en servicios auxiliares de 
diagnóstico y de tratamiento, lo cual ejerce presión sobre la capacidad de respuesta de la 
infraestructura física disponible, ya que se indica la existencia de equipo médico deteriorado 
o que rebasó su vida útil. Al respecto, en el análisis de la base de datos del Inventario de 
Activo Fijo, “Equipo Médico y de Laboratorio”, se identificaron 27,437 equipos (24.7% del 
total del rubro por 111,009 bienes) con antigüedades que van de los 16 a los 51 años. 

En 2013, se autorizaron recursos por 1,795,439.4 miles de pesos para las partidas 
presupuestales 53101 “Equipo Médico y de Laboratorio” y 35701 “Mantenimiento y 
Conservación de Maquinaria y Equipo”, con un ejercicio del gasto que representó el 60.8% 
(1,091,283.2 miles de pesos), por lo que se consideró revisar estos conceptos para 
determinar el impacto en la prestación de los servicios médicos. 
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Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA QUE REGULA LA ADQUISICIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO MÉDICO 

Se constató que para la adquisición, recepción, pago, registro y control de las operaciones 
relacionadas con la adquisición del equipo médico y de laboratorio y su mantenimiento, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contó en 
2013 con los manuales de procedimientos de la Coordinación General de Administración del 
ISSSTE; para la Recepción de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo 
Contratados; los Lineamientos Generales para la Administración de Bienes Muebles del 
ISSSTE; y para la Administración de las Áreas Almacenarias del ISSSTE, así como con el 
Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de 
Bienes Muebles y Prestación de Servicios del ISSSTE, con las funciones generales de las 
áreas, y con la segregación de funciones y mecanismos de control formalizados respecto de 
las operaciones de adquisición, conservación y mantenimiento del equipo médico y de 
laboratorio, autorizados por el Director General y por la H. Junta Directiva, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) y en el sistema electrónico denominado “Normateca” 
del ISSSTE; además, el Instituto observó lo establecido en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF el 9 de agosto 
de 2010. 

Asimismo, se comprobó que para determinar los equipos médicos de atención central a los 
que se dio mantenimiento en 2013, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento 
consideró los recursos presupuestales disponibles, los antecedentes de contratación del 
ejercicio inmediato anterior, la solicitud de incorporación de equipos cuya garantía del 
fabricante concluyó, los oficios enviados por las unidades administrativas desconcentradas 
(hospitales generales, clínicas familiares y delegaciones), mediante los cuales se actualizó la 
información de los equipos para efectos de la contratación de su mantenimiento.  Los datos 
se registraron en el Sistema de Mantenimiento para Equipo Médico (SMEM), herramienta 
informática que controla los servicios realizados a los equipos médicos y su pago. En 2013, 
se programó el mantenimiento de 7,328 equipos de atención central en las áreas de 
imagenología, medicina nuclear y de soporte de vida en medicina física, quirófano, 
hospitalización y urgencias. 

Al respecto, se observó que las actividades antes descritas se realizaron conforme al 
procedimiento “Elaboración del Programa Anual de Operación y Conservación de Servicios 
Contratados por la Dirección de Administración”; no obstante, se constató que éste se 
actualizó y se encuentra pendiente su envío a la Comisión de Mejora Regulatoria (COMERI) 
para su revisión, así como la autorización de la Dirección del ISSSTE y de la H. Junta 
Directiva, a efecto de publicarla en el DOF y en la Normateca Electrónica del ISSSTE, sin 
contar con un plan de acciones con fechas compromiso para realizarlas. 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

13-1-00GYN-14-0191-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca un plan específico, con fechas compromiso y áreas responsables, con el fin de 
que del manual de procedimientos "Elaboración del Programa Anual de Operación y 
Conservación de Servicios Contratados por la Dirección de Administración", se obtenga la 
autorización del Director General y de la H. Junta Directiva, se publique y difunda en el 
Diario Oficial de la Federación y en su sistema electrónico denominado "Normateca" del 
ISSSTE. 

2. SIN CUMPLIMIENTO DE METAS POR RECURSOS PRESUPUESTALES TRANSFERIDOS 
DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

Se constató que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se autorizó al ISSSTE 
un presupuesto original por 161,357,421.7 miles de pesos, importe que se modificó en 
189,459,693.2 miles de pesos, mediante 16 adecuaciones presupuestarias externas 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De este monto, se 
ejercieron 189,401,063.1 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 58,630.1 
miles de pesos, que se registró como disponibilidad al cierre del ejercicio, por tratarse de 
recursos propios. Se comprobó que el presupuesto ejercido señalado, se registró en el 
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por 
Objeto del Gasto” de la Cuenta Pública, en cumplimiento de la normativa, la evolución del 
presupuesto se integró como sigue: 

COMPARATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO CON EL EJERCIDO 2013 

(Miles de Pesos) 

Capítulo 
Presupuesto 

Original Modificado 
(A) Ejercido (B) Diferencia 

(A-B) 
1000 "Servicios Personales"    32,810,972.7    32,674,807.4   32,623,526.4 51,281.0 
2000 "Materiales y Suministros"      7,084,014.6    15,228,669.0   15,228,669.0           0.0 
3000 "Servicios Generales"    13,924,839.4    17,193,404.1   17,187,258.6    6,145.5 

35701 "Mantenimiento y Conservación para Equipo Médico 
 y de Laboratorio"         492,396.6        748,149.9        748,149.9           0.0 

Otras partidas del 3000    13,432,442.8    16,445,254.2   16,439,108.7    6,145.5 
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 104,550,264.6 123,154,932.1 123,154,932.1           0.0 
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"       1,303,042.8      448,531.5        447,327.9    1,203.6 

53101 "Equipo Médico y de Laboratorio"     1,187,136.1       343,133.3        343,133.3            0.0 
53201 “Instrumental Médico y de Laboratorio”         115,906.7         17,091.4           17,091.4            0.0 
Proyecto de Inversión núm. 1251GYN0002       1,303,042.8      360,224.7        360,224.7            0.0 
Otras partidas del 5000                     0.0         88,306.8          88,306.8    1,203.6 

6000 "Inversión Pública"       1,684,287.6     759,349.1        759,349.1           0.0 
Total   161,357,421.7 189,459,693.2 189,401,063.1 58,630.1 

Fuente: Base de datos del presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el 2013 por capítulo, partida y subpartida. 

Conforme al objetivo de la auditoría, las partidas presupuestales a revisar son la 35701 
“Mantenimiento y Conservación para Equipo Médico y de Laboratorio” que ejerció un 
importe por 748,149.9 miles de pesos y 53101 “Equipo Médico y de Laboratorio” por 
343,133.3 miles de pesos. 
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Se constató que la partida 35701 “Mantenimiento y Conservación para Equipo Médico y de 
Laboratorio” tuvo una ampliación de recursos por 255,753.3 miles de pesos, con el fin de 
incorporar al servicio de mantenimiento a equipos de alta especialidad de imagenología, 
medicina nuclear y de soporte de vida en las áreas de medicina física, quirófano, 
hospitalización y urgencias, dichos equipos representaron una prioridad para el Instituto en 
razón del impacto que éstos tienen en los programas sustantivos y en los servicios médicos 
que reciben los derechohabientes. 

En relación con la partida presupuestal 53101 “Equipo Médico y de Laboratorio”, el ISSSTE al 
inicio del ejercicio contaba con un proyecto de inversión autorizado núm. 1251GYN0002 
“Equipamiento Médico en Unidades de los Tres de Niveles de Atención a la Salud del ISSSTE” 
por 1,303,042.8 miles de pesos, cuyo objetivo consistía en incrementar el equipo e 
instrumental médico en las unidades de salud, para sustituir bienes obsoletos o 
disfuncionales y brindar más y mejores servicios médicos, acordes con los padecimientos 
demandantes. En el proyecto de inversión se estimó que con la adquisición del equipo, se 
incrementarían 3,169,920 servicios médicos en beneficio de la población derechohabiente. 

Sin embargo, en 2013 se redujo el presupuesto asignado al proyecto de inversión mediante 
una adecuación presupuestaria autorizada por la SHCP por 942,818.1 miles de pesos, los 
recursos se canalizaron a los conceptos de gasto de medicamentos y servicios integrales 
para atender las presiones de gasto que se requerían en dichos rubros al recibir un 
presupuesto autorizado inferior en 2,534,231.5 miles de pesos en relación con el asignado 
en 2012. 

Se comprobó que de los 1,303,042.8 miles de pesos del proyecto de Inversión núm. 
1251GYN0002 se ejercieron 360,224.7 miles de pesos en el concepto del gasto 5300 “Equipo 
e instrumental médico y de laboratorio”, correspondientes al pago de pasivos por 
adquisiciones de equipo e instrumental médico y de laboratorio realizado en 2012, y que se 
recibieron y pagaron en 2013, de los cuales en la partida presupuestal revisada 53101 
“Equipo médico y de Laboratorio” se ejercieron 343,133.3 miles de pesos. 

Al comparar los beneficios que se obtendrían con el programa de inversión original con los 
esperados con el presupuesto modificado en términos del servicio, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

SERVICIOS PROYECTADOS CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Servicios Déficit de servicios 2013 
Oferta-Demanda 

Servicios proyectados 
para su atención 

Servicios auxiliares de diagnóstico 2,577,255 1,718,170 

Consultas externas 1,836,081 1,224,054 

Servicios auxiliares de tratamiento      226,728   151,152 
Urgencias        79,163     52,775 

Actos quirúrgicos        17,851      11,900 
Transfusiones        14,843        9,895 

Partos         2,961         1,974 

Total de Servicios Anuales 4,754,882 3,169,920 

FUENTE:  Tabla 18 denominada “Beneficios o servicios atribuibles al programa” del Análisis Costo y Beneficio. 
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Por la falta de recursos presupuestales, en 2013 no se adquirieron los 2,804 equipos 
médicos y de laboratorio con los cuales se pretendían proporcionar 3,169,920 servicios. 

Al no cubrir la demanda de los servicios antes citados, conforme a la estimación realizada en 
el estudio costo-beneficio del proyecto de inversión, en 2013 se dejó de contribuir con la 
meta “México Incluyente”, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyo 
objetivo es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para la población 
mediante el acceso a los servicios de salud. 

13-1-00GYN-14-0191-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice las necesidades reales 
de equipamiento de las unidades médicas evalúe las alternativas para obtener los recursos 
presupuestales que permitan sustituir los bienes obsoletos o disfuncionales por equipo 
moderno y eficaz con el fin de que se proporcionen los servicios médicos con oportunidad y 
calidad en beneficio de la población demandante y en cumplimiento de las metas y 
estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018 respectivamente. 

3. PROCESOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO MÉDICO 

Con el análisis de la base de datos “Presupuesto ejercido por partida y subpartida”, se 
determinó que en las partidas presupuestales 35701 “Mantenimiento y Conservación para 
Equipo Médico y de Laboratorio” y 53101 “Equipo Médico y de Laboratorio”, se ejercieron 
recursos por un total de 1,091,283.2 miles de pesos, y se seleccionaron 53 contratos para su 
revisión por 704,095.4 miles de pesos que representan el 64.5% del monto ejercido en estos 
conceptos, los cuales se integraron de la manera siguiente: 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto Proceso de 
Contratación 

Núm. de 
contratos Bienes y servicios adquiridos Importe % 

53101 Equipo Médico y 
de Laboratorio 

Licitación 
Pública 

29 Mesa quirúrgica, microscopio 
quirúrgico, ventiladores, 
osteodensitómetro, unidades de 
imagen por resonancia magnética, 
carro rojo, desfibrilador, electro 
motor para cirugía, aspirador 
gástrico, camilla, ecocardiógrafo, 
esterilizador, ultrasonógrafo, 
unidades de vitrectomia y 
otorrinolaringológica, 
videobroncospio, cuna de calor 

171,614.7 24.4 

Adjudicación 
Directa 

  7 Microscopio para neurocirugía, 
unidades de facoemulsión, 
fotofluorangiografía, 
diatermocoagulación oftálmica, 
láser quirúrgico de bióxido de 
carbono y rectosigmoidoscopio 

  34,719.5     4.9 

    
36   206,33

4.2 
29.3 

35701 Mantenimiento y 
Conservación de 
Maquinaria y 
Equipo 

Adjudicación 
Directa 

17 Acelerador lineal, cardiotocógrafos, 
cunas de calor, desfibriladores, 
esterilizadores, Ecocardiógrafo, 
incubadoras, lámparas de cirugía, 
lavacómodos, mastógrafo, mesas de 
cirugía, osteodensitómetro, rayos X, 
resonancias magnéticas, 
tomógrafos, ultrasonidos, unidades 
dentales, ventiladores 

   497,761.2   70.7 

  Total de la muestra 53    
704,09

5.4 

100.0 

FUENTE: Relación de contratos y expedientes proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Con el análisis de los expedientes de los procesos de adjudicación de 29 contratos asignados 
mediante el procedimiento de licitación pública y 7 en forma directa para la adquisición de 
248 equipos médicos, por 171,614.7 y 34,719.5 miles de pesos (24.4% y 4.9% del total de la 
muestra por 704,095.4 miles de pesos), respectivamente, se constató que los procesos 
correspondieron a adquisiciones realizadas en el ejercicio 2012, y que los bienes fueron 
recibidos y pagados con presupuesto del ejercicio 2013; además, se incluyeron en el Oficio 
de Liberación del Presupuesto de Inversión del ejercicio 2012. 

En el caso de las 29 licitaciones públicas, las convocatorias se informaron en el DOF, se 
celebraron las juntas de aclaración en las fechas establecidas, se efectuaron los actos de 
apertura de proposiciones técnicas y económicas, según consta en actas correspondientes; 
se elaboraron los cuadros comparativos y se emitió el fallo una vez realizada la evaluación 
correspondiente. En relación con los 7 contratos adjudicados en forma directa para la 
adquisición de equipo médico, se constató que se derivaron de partidas de una licitación 
pública, que se declararon desiertas, y que contaron con la justificación que acredita la 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
excepción a la licitación, los estudios de mercado y las solicitudes de cotización a los 
proveedores. 

Con la revisión de los 17 contratos por los servicios de mantenimiento y conservación a 
3,676 equipos médicos y de laboratorio, adjudicados también en forma directa por 
497,761.2 miles de pesos (70.7% del total de la muestra por 704,095.4 miles de pesos), se 
comprobó que los proveedores contaron con la titularidad o el licenciamiento exclusivo de 
los fabricantes, las investigaciones de mercado, los oficios de suficiencia presupuestal y los 
acuerdos de autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
ISSSTE (CAAS) para realizar las adjudicaciones directas. No obstante, se observó que los 
formatos de Requisición de Compras de Bienes (RCB) elaborados en 2013 no contaron con 
las firmas del área solicitante, de la Coordinación Administrativa (visto bueno), ni de quién 
autorizó (Director de Administración); al respecto, la entidad fiscalizada informó que las 
adquisiciones fueron autorizadas por el CAAS, como se hizo constar con las actas de las 
sesiones del CAAS, sin conocer el motivo por el que no se requisitaron con las firmas 
correspondientes. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
se proporcionaron 13 formatos de RCB por los servicios de mantenimiento de equipo 
médico para el ejercicio 2014, requisitados de conformidad con las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones del ISSSTE, por lo que la observación se solventa. 

4. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES NO ACTUALIZADO 

Se constató que el 31 de enero de 2013, el ISSSTE publicó en la página de Compranet de la 
Secretaría de la Función Pública, su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del ejercicio 2013 (PAAAS), en el que se incluyeron 14,967 Servicios de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos de Atención Central, por 
283,746.9 miles de pesos (incluye el IVA); de acuerdo con el archivo denominado “Reporte a 
nivel de Capítulo, Partida y Subpartida”, la partida presupuestal 35701 “Mantenimiento y 
Conservación de Maquinaria y Equipo”, Subpartida 0002 “Mantenimiento y Conservación 
para Equipo Médico y de Laboratorio” registró un presupuesto ejercido por 748,149.9 miles 
de pesos, sin que la modificación por 464,403.0 miles de pesos, se realizara en el PAAAS, en 
incumplimiento de la normativa. 

Al respecto, la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó un oficio del 12 de septiembre de 2014, mediante el 
cual la Subdirección de Conservación y Mantenimiento informó a la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios la modificación al presupuesto del ejercicio 2014, asignado 
en la partida 35701-0002, para que se actualizara el PAAAS registrado en el sistema de 
Compranet; sin embargo, no se informó de las acciones  preventivas para que, en lo 
subsecuente, el PAAAS se actualice cuando proceda, conforme a la normativa. 

13-1-00GYN-14-0191-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
refuerce sus procedimientos de control y supervisión con el fin de que el Programa Anual de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal correspondiente, registrado en 
el Sistema de Compranet de la Secretaría de la Función Pública, se incluya el presupuesto 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
ejercido conforme a las modificaciones que se realicen al presupuesto autorizado a efecto 
de que sea un marco de referencia para la adquisición de bienes o servicios. 

5. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y PRESENTACIÓN DE FIANZAS 

En relación con las adjudicaciones y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio por 
704,095.4 miles de pesos (100.0% de la muestra), se comprobó que los proveedores 
presentaron las fianzas para garantizar el cumplimiento de los contratos por el 10.0% de su 
valor en favor del ISSSTE; que se formalizaron los contratos y cumplen con el requisito 
establecido en la normativa relativo a la descripción del objeto del contrato, el precio 
unitario, la cantidad mínima y máxima, la fecha, el lugar y las condiciones de entrega de los 
bienes y de los servicios, el plazo y las condiciones de pago, y las penas convencionales por 
atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios. 

6. DEFICIENCIAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 
MÉDICO 

Se constató que para el control, supervisión y registro de los 17 contratos seleccionados 
para su revisión por los servicios de mantenimiento al equipo médico, que se contrataron a 
nivel central por 497,761.2 miles de pesos, el ISSSTE implementó el sistema informático 
“Sistema de Mantenimiento a Equipo Médico” (SMEM), mediante el cual se registró el 
universo del equipo médico, el seguimiento de los servicios preventivos y correctivos, y la 
fecha en que se reportó y atendió una incidencia o falla, lo que permitió determinar 
sanciones y deductivas a los proveedores durante el ejercicio por 5,930.0 miles de pesos; 
asimismo, se constató que las unidades administrativas desconcentradas alimentaron el 
sistema con la información del equipo médico adscrito a sus áreas (altas y bajas). 

Con la evaluación del control interno relacionado con dicho sistema, se constató que genera 
información de los mantenimientos preventivos y correctivos con fechas de solicitud, 
término y descripción del servicio; la información que se captura se basa en las actas de 
entrega-recepción formalizadas entre el prestador de servicios y las unidades del ISSSTE; su 
consulta es en tiempo real y  resume información de los mantenimientos en forma gráfica; 
sin embargo, se observó que no guarda información histórica, por lo que no se obtuvo el 
reporte de los mantenimientos realizados en 2013 (las diversas pruebas al sistema se 
realizaron con información generada en 2014); no cuenta con un procedimiento o norma 
que establezca el tiempo que la información debe estar resguardada (ésta se elimina 
cuando ya no existe capacidad en el equipo); el sistema se realizó con un lenguaje de 
programación llamado TIBCO que es limitativo, ya que sólo funciona con Internet Explorer 8 
y no existe una vinculación ni validación de los datos de los equipos con los registros del 
inventario de bienes, como se constató en la verificación física.  

Al respecto, la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, con el oficio del 19 de septiembre de 2014, señaló que por error 
involuntario omitió demostrar que el SMEM cuenta con los controladores necesarios para el 
respaldo y recuperación de información histórica, para lo cual proporcionó las pantallas de 
los mantenimientos preventivos y correctivos de 2011 al 2013 que pueden consultarse en el 
sistema; lo anterior denota falta de capacitación en el manejo del sistema del personal 
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adscrito a la Subdirección de Conservación y Mantenimiento, ya que la observación se hizo 
constar en el acta de hechos celebrada el 6 de junio de 2014 y firmada por el Jefe de 
Departamento de Normatividad y Seguimiento de la Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento, con motivo de la verificación física realizada al sistema. 

Asimismo, proporcionó los resultados de diversas acciones de mejora plasmadas en la 
“Carta de Conformidad DST-F31” del documento denominado “Proceso de Calidad de las 
Soluciones Tecnológicas de TIC (CST)/ISSS0030-SMEM-23303_SCAM02”, las cuales 
concluyeron en junio de 2014, se realizaron mediante un proveedor externo y consistieron 
en un nuevo diseño institucional, interacción con el Sistema de Control de Bienes Muebles 
(SICOBIM), para efectos de validación o rectificación del número de inventario entre otros; 
el ISSSTE precisó que el sistema se encuentra en una etapa de pre-producción, y ejecución 
de las tareas de carga de catálogos, creación y capacitación de usuarios para proceder a su 
liberación; además, no se proporcionó la autorización de su uso y operación por el área o 
personal facultado. 

13-1-00GYN-14-0191-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dé 
seguimiento hasta la conclusión y liberación de las acciones de mejora señaladas en la 
"Carta de Conformidad DST-F31", con el fin de que en el Sistema de Mantenimiento a 
Equipo Médico (SMEM) se autorice y garantice el registro control y supervisión de los 
servicios que se realizan al equipo médico del ISSSTE y se genere información confiable y 
oportuna como resultado del procesamiento de la información. Asimismo para que 
establezca un Plan Específico de Capacitación con fechas compromisos y áreas responsables 
a efecto de que el personal encargado de la administración del sistema tenga pleno 
conocimiento de su funcionalidad y aplicación. 

13-1-00GYN-14-0191-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
designe personal capacitado en el manejo del Sistema de Mantenimiento al Equipo Médico 
(SMEM), para que ante cualquier diligencia de atención a terceros, se asegure la 
confiabilidad en la información que demuestre su funcionalidad y aplicación. 

7. COMPARATIVO ENTRE LO REPORTADO COMO EJERCIDO Y LO PAGADO POR 
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE BIENES 

En el análisis de la base de datos del presupuesto ejercido en 2013, por capítulo, partida y 
subpartida, proporcionada por la entidad fiscalizada, se observó que en las partidas 
presupuestales 53101 “Equipo Médico y de Laboratorio”, subpartida 0001 “Dirección 
Médica” y 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”, subpartida 
0002 “Mantenimiento y Conservación para Equipo Médico y de Laboratorio”, se reportó un 
presupuesto ejercido por 206,334.2 y 497,761.2 miles de pesos, montos superiores en 
2,342.2 y 3,587.8 miles de pesos a lo pagado mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas 
por 203,992.0 y 494,173.4 miles de pesos. 
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La entidad fiscalizada informó que las diferencias observadas corresponden a las penas 
convencionales que se aplicaron y registraron en las partidas presupuestales de gasto 
39908-0273 “Sanciones por Incumplimiento” y 39908-0271 “IVA de las Sanciones”; no 
obstante, no proporcionó la evidencia del registro presupuestal para el reconocimiento de 
las sanciones aplicadas como otros ingresos, por los recursos no ejercidos y que se 
convierten en disponibilidad presupuestal para el ISSSTE. 

13-1-00GYN-14-0191-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente mecanismos de registro e información, que garanticen que el presupuesto 
ejercido reportado en Cuenta Pública considere todos los elementos de gasto que le afectan 
conforme a su naturaleza, con el fin de que la integración de lo reportado sea veraz y 
confiable, en cumplimiento de las disposiciones normativas que en materia presupuestal 
emitan las instancias respectivas. 

8. CÁLCULO Y APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES SIN APEGO A LA NORMA 

Con la revisión de 42 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) correspondientes al pago de 36 
contratos por 203,992.0 miles de pesos (de los que 2,342.2 miles de pesos corresponden al 
registro de penalizaciones como se describió en el resultado 9), por la adquisición de equipo 
médico y de laboratorio, se constató que contaron con las facturas por la entrega de los 
bienes, los oficios de solicitud de pago de la Dirección Médica, las actas de entrega-
recepción de los bienes en las unidades médicas, la solicitud al proveedor para la instalación 
del bien, los comunicados para la capacitación del personal usuario del bien, las guías de 
distribución, los contratos de los bienes adquiridos, las notas de remisión en las que se 
consignaron las fechas de recepción de los bienes, las fianzas de garantía, las transferencias 
bancarias (Cash Windows) por el pago realizado y el oficio de liberación de inversión 2013. 

No obstante lo anterior, se observó que la entidad fiscalizada calculó y aplicó penalizaciones 
por desfase en la entrega o instalación de los bienes adquiridos, por 2,019.1 miles de pesos 
con un IVA por 323.1 miles de pesos; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) verificó el cálculo y determinó una penalización no aplicada por 554.7 miles de pesos e 
IVA por 88.7 miles de pesos, lo que hace un total de 643.4 miles de pesos, como se cita a 
continuación: 
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COMPARATIVO DE CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES 

(Miles de Pesos) 

Núm. de 
Contrato 

Importe 
del 

Contrato 
sin IVA 

Importe 
Base de 

la 
Penaliza 
ción sin 
IVA (A) 

Días 
De 

Atraso 
según 
ISSSTE 

% de 
la 

Penali- 
zación 
(hasta 
el 10% 
de la 

Fianza 
sin 

IVA) 
(B) 

Penalización 

Sanción 
Según 
ASF-

ISSSTE 
sin IVA 

(A*B)=C 

IVA de 
la 

Sanción 
según 

ASF 
C*.16=D 

Sanción 
con IVA 
según 

ASF 
C+D 

Segunda 
Sanción 

Calculada 
por el 
ISSSTE 
sin IVA 

C/1.16=E 

IVA 
de la 

Sanción 
ISSSTE 

E*.16=F 

Sanción 
con IVA 
según 
ISSSTE 

ajustado 
al 

monto 
de la 
fianza 
(10%) 
E+F=G 

Diferencia 
Total 

Determi- 
nada ASF 

200-0025EM/12 6,546.8 6,546.8 87 10.0    654.7 104.7   759.4   564.4   90.3   654.7 104.7 

200-0027EM/12 4,958.9 4,958.9 87 10.0    495.9    79.3   575.2   427.5   68.4   495.9   79.3 

200-0028EM/12 1,969.8 1,969.8 87 10.0    197.0    31.5   228.5   169.8   27.2   197.0   31.5 

200-0029EM/12 2,469.4 2,469.4 87 10.0    246.9    39.5   286.4   212.9   34.1   247.0   39.4 

200-0030EM/12 4,110.0 4,110.0   1(a     10.0 
(a    411.0    65.8   476.8      102.7(b   16.4   119.1 357.7 

200-0055EM/12 1,924.0 1,924.0   4 10.0    192.4    30.8   223.2   165.9   26.5   192.4   30.8 

200-0169EM/12 6,034.5 3,017.2 11 10.0    301.7    48.3   350.0   301.7   48.3   350.0   0.0 

200-0187EM/12 1,980.0    990.0   3   7.5      74.2    11.9     86.1         74.2(b   11.9     86.1   0.0 

Total general 29,993.4 25,986.1   2,573.8 411.8 2,985.6 2,019.1 323.1 2,342.2 643.4(c 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), Contratos, actas de entrega-recepción, remisiones y oficios de comunicación 
de disponibilidad de las instalaciones. 

a) El porcentaje aplicado (10.0%) por la ASF corresponde a la falta de entrega de bienes con especificaciones que no 
se correspondieron con lo contratado, en contraste el ISSSTE aplicó el 2.5% al considerar que la penalización se aplica por 
retraso de un día en la entrega del bien. 

b) El porcentaje aplicado por el ISSSTE  corresponde al 2.5% por día de atraso en la fecha pactada de entrega o 
instalación del equipo. 

c) La cifra se ajusta en relación al monto en pesos presentado en el pliego de observaciones. 

La penalización por 643.4 miles de pesos determinado por al ASF se realizó con base en lo 
pactado en los contratos de referencia y en las bases de la licitación pública nacional 
relacionadas con el contrato de prestación de servicios núm. 200-0030EM/12, que 
establecen que la penalización por atraso en la entrega se aplicará hasta un máximo del 
10.0% calculado sobre el valor de los bienes sin considerar el IVA, es decir, sobre el importe 
base de la penalización, el cual es independiente de la cifra del IVA que se genere.  

En relación con la entrega-recepción de  6 ventiladores volumétricos neonatales pediátricos 
adulto, con valor de 4,110.0 miles de pesos (sin IVA) del contrato 200-0030EM/12, la 
Coordinación Administrativa de la Dirección Médica aplicó una penalización de 119.2 miles 
de pesos por el retraso de un día en la instalación y puesta en operación de los equipos; sin 
embargo, según las Actas Administrativas de Entrega-Recepción (anexos B y D) del 19 de 
octubre y 12 de noviembre de 2012, los monitores de los ventiladores no se 
correspondieron con las características requeridas en el contrato y quedaron en custodia del 
Hospital General de Alta Especialidad de Saltillo, hasta que se sustituyeron; al no cumplir 
con las especificaciones convenidas, la pena convencional debió aplicarse sobre el valor de 
los bienes hasta el máximo permitido (10.0%), en razón de 411.0 miles de pesos, como la 
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ASF lo señala en el cuadro de referencia. Lo anterior contravino la convocatoria de la 
licitación pública núm. LA-019GYN020-N2-2012. 

13-1-00GYN-14-0191-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado calcule 
y aplique las penas convencionales por incumplimiento en los plazos y especificaciones de 
los bienes con base al monto contratado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 
conforme a lo establecido en la normativa. 

13-1-00GYN-14-0191-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 643,473.31 pesos 
(seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres pesos 31/100 M.N.), por 
penalizaciones no calculadas en 2013, que debió aplicar la Coordinación Administrativa de la 
Dirección Médica del ISSSTE por atrasos en la entrega o incumplimiento de las 
especificaciones de equipo médico que recibieron los hospitales generales Saltillo, Veracruz 
y 5 de diciembre Mexicali, que se adquirieron mediante ocho contratos. 

9. RECEPCIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

Se constató que el pago de los servicios de mantenimiento de equipo médico de 17 
contratos por 497,761.2 miles de pesos (70.7% del total de la muestra por 704,095.4 miles 
de pesos), se acreditó con las Cuentas por Liquidar Certificadas, las Actas de Entrega-
Recepción, así como con el formato Bitácora de Servicios, en los que se describen los datos 
de los equipos a los que se les dio mantenimiento, como la marca, números de inventario y 
de serie, fecha de inicio y término del servicio, descripción de los servicios realizados, así 
como el nombre y firma del técnico, del operador del equipo y del residente de 
mantenimiento que los recibieron a entera satisfacción; también, se constató que se 
aplicaron penalizaciones por incumplimientos en los servicios por un importe de 3,587.8 
miles de pesos, de acuerdo con las cláusulas de los contratos y el Manual de Procedimientos 
para la Recepción de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo Contratados. 

10. VERIFICACIÓN FÍSICA DE EQUIPO MÉDICO ADQUIRIDO EN 2012 Y PAGADO EN 
2013 

Con el fin de verificar la funcionalidad del equipo médico adquirido para el cumplimiento de 
su objetivo (proporcionar servicios de calidad, eficaces, eficientes y oportunos) y cuya 
erogación se registró en la partida 53101 “Equipo Médico y de Laboratorio”, subpartida 
0001 “Equipo Médico Nacional”, por 206,334.2 miles de pesos (29.3% del total de la 
muestra por 704,095.4 miles de pesos), de 248 equipos médicos y de laboratorio, se 
eligieron para su inspección física 241 equipos recibidos en el 2012 y pagados en 2013 
(pasivos), ubicados en los hospitales generales de Saltillo y Veracruz, con lo cual se 
comprobó que la recepción y verificación de las especificaciones técnicas se realizó por 
personal facultado y que se levantaron las actas de entrega-recepción correspondientes, 
excepto por los siguientes bienes, con los que se determinó lo siguiente: 
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• De cuatro equipos electromotores para cirugía, con un valor de 2,231.8 miles de 
pesos, a la fecha de la revisión (junio de 2014) no se habían instalado; desde el 7 de 
diciembre de 2012, se puso a disposición el área física para que el proveedor realizara su 
instalación. Después de la reunión de presentación de resultados finales, el Hospital General 
Veracruz proporcionó el acta de entrega-recepción del 18 de septiembre de 2014, en la que 
se hace constar la instalación, capacitación y puesta en operación de los bienes observados, 
es decir, transcurrió un año y siete meses para que se instalaran los bienes. 
• De 20 camillas radiotransparentes para urgencias, con un valor de 1,113.6 miles de 
pesos, el Hospital General Veracruz no elaboró el acta de entrega-recepción para hacer 
constar la fecha de instalación, puesta en operación y capacitación al personal usuario, 
conforme a lo establecido en el contrato; el pago se realizó con base en el acta simple del 
Almacén Central, la cual no cumple con los términos solicitados en el contrato. 
• Respecto de una Unidad Radiológica para Mastografía Digital, con un valor de 
12,006.0 miles de pesos, se observó que ha transcurrido un año y siete meses sin que el 
equipo se utilizara en el servicio para el cual fue adquirido, debido a que el proveedor no 
proporcionó dos llaves de acceso al programa del equipo (USB); al respecto, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, con el oficio 539 del 12 de 
septiembre de 2014, el Director General del Hospital Veracruz solicitó al proveedor las llaves 
de acceso, sin que al cierre de la auditoría se informara de los avances de su gestión. 
• De 38 camillas, con un valor de 2,115.8 miles de pesos, el Hospital General Saltillo 
no contó con el acta de entrega-recepción que acredite que los bienes se recibieron en 
tiempo y que cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas por el ISSSTE, en 
infracción del contrato; el pago se realizó con base en el acta simple del Almacén Central, 
contrario a lo estipulado en el contrato. 
• En la recepción de una Unidad de Diatermocoagulación ubicada en el Hospital 
General Saltillo, con un costo de 1,225.0 miles de pesos, el proveedor no entregó el equipo 
conforme a las especificaciones técnicas (faltó el mango de electrodos y el electrodo); se 
adquirió con el contrato 200-0155EM/12, sin que se penalizara al proveedor por 122.5 miles 
de pesos (10.0% sobre el valor del bien); además, el equipo se entregó al área usuaria en 
mayo de 2012, sin que al cierre de la auditoría (septiembre de 2014) funcione.  
• Se constató que cuatro ventiladores de presión positiva automática ubicados en el 
Hospital General Saltillo, con un costo de 3,121.3 miles de pesos, no se operan por fallas en 
la batería, sin que se hiciera exigible la garantía. 
• Se observó que 48 equipos (cama para cuidados intensivos, cuna de calor, 
esterilizador, láser quirúrgico, mesa para reducción de fracturas, microscopio para 
neurocirugía, osteodensitómetro, rectosigmoidoscopio, ultrasonógrafo, unidades de 
facoemulsión, fotofluorangiografía, vitrectomia, otorrinolaringológica, tomografía, 
radiológica para mastografía digital y ventiladores de alta frecuencia) con erogaciones en 
2013 por 81,649.6 miles de pesos, ubicados en el Hospital Regional Saltillo, no recibieron 
mantenimiento preventivo durante el ejercicio en revisión, como parte de la garantía a 
cargo de los proveedores, el hospital no hizo exigibles los servicios. 

13-1-00GYN-14-0191-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diseñe 
e implemente mecanismos de planeación, control y supervisión que garanticen que los 
bienes adquiridos se utilicen para la prestación de los servicios en todas sus unidades 
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médicas, y en su caso, exista flexibilidad para el aprovechamiento de los bienes muebles en 
las diferentes áreas del instituto; que sin excepción se elaboren las actas administrativas de 
entrega-recepción de la instalación, puesta en operación y verificación en las que 
invariablemente se haga constar el cumplimiento de las especificaciones de los equipos, 
incluyendo los accesorios para su funcionamiento. 

13-9-00GYN-14-0191-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos adscritos al Hospital General Saltillo, que no hicieron exigible la garantía 
de cuatro ventiladores de presión positiva automática adquiridos con un costo de 3,121.3 
miles de pesos, que no están operando por fallas en su batería. 

13-9-00GYN-14-0191-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos adscritos al Hospital General Saltillo que en su gestión, no exigieron los 
servicios de mantenimiento como parte de la garantía a cargo de los proveedores, de 
conformidad con lo pactado contractualmente, por 48 equipos adquiridos en 2012 y 
pagados en 2013, con un costo de 81,649.6 miles de pesos. 

13-9-00GYN-14-0191-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos adscritos al Hospital General Veracruz que en su gestión tardaron un 
año y siete meses para instalar cuatro equipos electromotores para cirugía, con un valor 
total de 2,231.8 miles de pesos, ya que los equipos fueron recibidos el 7 de diciembre de 
2012, y su instalación se realizó hasta el 18 de septiembre de 2014, periodo en el que no 
proporcionaron los servicios para los que fueron adquiridos; así como por no verificar en la 
recepción de una Unidad Radiológica para Mastografía Digital, con un valor de 12,006.0 
miles de pesos, que el proveedor entregara los accesorios (llaves de acceso) para su 
funcionamiento, por lo que han transcurrido un año y siete meses sin que opere. 

13-1-00GYN-14-0191-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 122,500.00 pesos (ciento 
veintidós mil quinientos pesos 00/100 M.N.), que corresponden al cálculo y aplicación de 
penas convencionales al proveedor que no entregó en el Hospital General Saltillo los 
componentes de una Unidad de Diatermocoagulación, consistentes en un mango de 
electrodos y el electrodo, conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el contrato 
núm. 0155EM/12. 
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11. VERIFICACIÓN FISÍCA DE EQUIPO MÉDICO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

De la muestra seleccionada por 497,761.2 miles de pesos, por erogaciones registradas en la 
partida presupuestal 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”, 
subpartida 0002 Mantenimiento y Conservación para Equipo Médico y de Laboratorio, se 
seleccionaron para su inspección física 120 equipos médicos por 9,387.4 miles de pesos, a 
los que se dio mantenimiento en 2013, ubicados en los estados de Veracruz y Coahuila, en 
donde se observó lo siguiente: 

De 3 equipos programados para su mantenimiento, se observó que 2 monitores fueron 
dados de baja en 2007 y 1 Unidad Estomatológica en 2008; 3 equipos no estaban en 
funcionamiento, ya que se localizaron dañados (Mastógrafo y Unidad de Rayos X Arco en C) 
o en mal estado físico (Unidad Estomatológica) desde 2011 y 2012, respectivamente, y 8 
equipos se localizaron en una clínica que dejó de operar en febrero de 2012 (no están en 
funcionamiento: 1 lámpara de cirugía, 2 lavacómodos, 1 anestesia, 3 esterilizadores y 1 
mesa de cirugía); no obstante, fueron programados para mantenimiento preventivo, lo que 
ocasionó que se pagaran 415.8 miles de pesos y que se dejaran equipos fuera del programa 
anual de mantenimiento por incluir los antes descritos. 

Asimismo, no se localizaron 4 equipos (Rayos "X" Portátil, Revelador de Placas, Unidad de 
Ultrasonido, Lavacómodos) por los que se pagaron 246.1 miles de pesos de mantenimiento 
preventivo en 2013. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó documentación y 
fotografías de diversos equipos; sin embargo, los números de inventario y serie no se 
corresponden con los equipos observados, por lo que no se pudo constatar que los equipos 
por los que se cobró el mantenimiento existieran. 

13-1-00GYN-14-0191-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente procedimientos de planeación, control y supervisión que garanticen que en la 
programación y contratación de los servicios de mantenimiento preventivo se consideren 
los equipos médicos efectivamente en operación en las unidades del ISSSTE con el fin de 
que las erogaciones se correspondan con los mantenimientos susceptibles de verificación. 

13-1-00GYN-14-0191-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 661,863.66 pesos 
(seiscientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y tres pesos 66/100 M.N.), de los cuales 
415,790.36 pesos (cuatrocientos quince mil setecientos noventa pesos 36/100 M.N.), fueron 
por programar para mantenimiento en 2013, 3 equipos que fueron dados de baja, 2 en 2007 
(2 monitores) y 1 en 2008 (Unidad Estomatológica); 3 equipos no estaban en 
funcionamiento, ya que se localizaron dañados (Mastógrafo y Unidad de Rayos X Arco en C) 
o en mal estado físico (Unidad Estomatológica) desde 2011 y 2012, respectivamente, y 8 
equipos se localizaron en una clínica que dejó de operar en febrero de 2012 (no están en 
funcionamiento: 1 lámpara de Cirugía, 2 Lavacómodos, 1 Anestesia, 3 Esterilizadores y 1 
Mesa de Cirugía); lo que ocasionó que se pagaran y dejaran equipos fuera del programa 
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anual de mantenimiento por incluir los antes descritos. Asimismo, por el pago de 
mantenimiento de un equipo de Rayos "X" Portátil, un Revelador de Placas, una Unidad de 
Ultrasonido y Lavacómodos por 246,073.30 pesos (doscientos cuarenta y seis mil setenta y 
tres pesos 30/100 M.N.) que no fueron localizados en la inspección física y de los que la 
entidad no aclaró su ubicación física. 

12. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Se constató que el registro presupuestal por la adquisición del equipo médico y los servicios 
de mantenimiento, se realizó de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto en las 
partidas 35701 “Mantenimiento y Conservación para Equipo Médico y de Laboratorio” y 
53101  “Equipo Médico y de Laboratorio”, de los capítulos 3000 “Servicios Generales” y 
5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

Asimismo, el registro contable del pago a los proveedores y prestadores de bienes y 
servicios, se realizó en las cuentas contables correspondientes y con base en la 
documentación justificativa y comprobatoria que sustenta los pagos realizados, como lo 
establece el Listado de Cuentas Contables, el Instructivo de Manejo de Cuentas, y la Guía 
Contabilizadora. 

13. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO POR LA OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO Y 
SU CONTRIBUCIÓN EN LA ATENCIÓN MÉDICA 

En 2013 el ISSSTE contó con el programa presupuestario (Pp) E017 “Mantenimiento de 
Equipo Médico y Electromecánico”, cuyo objetivo es “contribuir a mejorar la oportunidad y 
calidad de los servicios de salud mediante el mantenimiento del equipo médico y 
electromecánico y la conservación de los inmuebles”, en el que se establecieron los 
indicadores: Porcentaje de Equipo Médico con Mantenimiento Preventivo Otorgado 
(Equipos médicos atendidos); Número de Contratos de Mantenimiento a Equipo Médico 
Formalizados (Contratación para mantenimiento a equipo médico); Promedio de Días de 
Reparación de Fallas de Equipo Médico (Tiempo de puesta en operación por falla de equipos 
médicos) y Porcentaje de Servicios de Mantenimiento Preventivo Otorgado a Equipo Médico 
(Otorgamiento a equipo médico de servicios de mantenimiento preventivo). 

Se constató que en los indicadores “Porcentaje de Equipo Médico con Mantenimiento 
Preventivo Otorgado” y “Porcentaje de Servicios de Mantenimiento Preventivo Otorgado a 
Equipo Médico” las metas establecidas alcanzaron el 111.1% en relación con lo programado 
(se atendieron 7,500 equipos de los 6,750 programados); el indicador “Número de 
Contratos de Mantenimiento a Equipo Médico Formalizados” alcanzó un cumplimiento del 
87.2%, sin que afectara la prestación del servicio, ya que se indicó que se optimizaron los 
procedimientos de contratación, lo que originó la adjudicación de un menor número de 
contratos, y en el caso del “Promedio de Días de Reparación de Fallas de Equipo Médico” no 
se cumplió con la meta establecida ya que se presentaron fallas complejas que propiciaron 
que se utilizara un mayor número de días para su atención (11 días promedio) en relación 
con los previstos (6 días), aunado a que se requirieron refacciones de origen extranjero. No 
obstante, ninguno de ellos indica la forma en que contribuyen a mejorar la oportunidad y 
calidad de los servicios. 
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En relación con los indicadores que miden la forma en que la adquisición del equipo médico 
y de laboratorio contribuye a proporcionar servicios de salud de calidad, eficaces, eficientes 
y oportunos, conforme a sus objetivos, planes y programas autorizados, la entidad 
fiscalizada indicó que no existe información que confronte la estadística de medicina 
curativa con la adquisición y mantenimiento de dichos equipos. Además, señaló que la 
adquisición de equipo médico no es susceptible de medición, ya que aun cuando surge de 
necesidades de las unidades médicas, intervienen otros factores como la autorización del 
Programa de Planeación de Programas y Proyectos de Inversión por la SHCP, así como del 
otorgamiento y liberación de los recursos presupuestales, con lo cual se concluye que el 
ISSSTE no cuenta con información sobre como la infraestructura del equipo garantiza la 
atención de las diversas necesidades médicas, de consulta externa y de tratamiento. 

13-1-00GYN-14-0191-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca mecanismos de análisis, evaluación y valoración que sustenten la determinación 
y factibilidad de implementar indicadores de desempeño que midan la contribución del 
equipo médico adquirido y de su mantenimiento para proporcionar servicios de salud 
conforme a sus objetivos planes y programas autorizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,427.9 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): 
10 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de noviembre de 2014, 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 sobre la planeación, 
programación, adquisición y mantenimiento de equipo médico; que la infraestructura del 
equipo garantizó la atención de las necesidades epidemiológicas, de consulta externa, de 
diagnóstico y de tratamiento de los derechohabientes; que las condiciones del equipo 
permitieron proporcionar servicios de calidad, eficaces, eficientes y oportunos conforme a 
sus objetivos, planes y programas autorizados, y que el registro presupuestal y contable de 
las erogaciones cumplió con las disposiciones legales y la normativa, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• La planeación y programación del presupuesto autorizado en el proyecto de 
inversión por 1,303,042.8 miles de pesos, para la adquisición de 2,804 equipos médicos y de 
laboratorio, se modificó con la autorización de la SHCP para transferir los recursos a 
necesidades básicas en medicamentos y servicios subrogados, lo que no permitió cumplir 
con la meta de proporcionar 3,169,920 servicios de calidad, eficaces, eficientes y oportunos. 
• El ISSSTE no cuenta con indicadores que midan la forma en que la adquisición del 
equipo médico y de laboratorio y su mantenimiento contribuyen a que la infraestructura del 
equipo garantice la atención de las necesidades epidemiológicas, de consulta externa, de 
diagnóstico y de atención a los derechohabientes. 
• No se proporcionaron servicios médicos y de diagnóstico oportunos, con 4 
electromotores y una Unidad Radiológica con valores por 2,231.8 y 12,006.0 miles de pesos, 
ya que transcurrió un año y siete meses para su instalación. 
• Deficiencias en la planeación y el control del mantenimiento de equipos, que originó 
que se pagaran 661.9 miles de pesos, por 14 equipos que no funcionaban desde 2007, 2008, 
2011 y 2012 y por cuatro equipos que no fueron localizados en la inspección física. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con manuales de organización y de 
procedimientos vigentes, autorizados y difundidos, que regularon las atribuciones y las 
operaciones relacionadas con la adquisición, conservación y mantenimiento de equipo 
médico y de laboratorio. 

2. Comprobar que las modificaciones al presupuesto autorizado se realizaron con base 
en las adecuaciones presupuestarias justificadas y autorizadas, y que el presupuesto 
ejercido reportado en Cuenta Pública, se correspondió con las cifras del Estado del Ejercicio 
Presupuestal al 31 de diciembre de 2013. 

3. Verificar que la adquisición y contratación de bienes y servicios se planearon e 
incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de 
conformidad con la normativa. 

4. Comprobar que la adquisición y contratación de bienes y servicios se realizó de 
conformidad con la normativa que reguló los procesos de adjudicación, y que se 
garantizaron las mejores condiciones para la entidad. 

5. Verificar que la recepción y entrega de bienes y servicios se realizó de acuerdo con 
las especificaciones de los contratos y que en caso de retraso, se aplicaron las 
penalizaciones, de conformidad con la normativa. 

6. Evaluar el cumplimiento de las metas de los programas de adquisición, conservación 
y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio. 
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7. Evaluar las estrategias e indicadores que el ISSSTE implementó para medir la 
contribución en la prestación de servicios médicos por la adquisición y el mantenimiento del 
equipo médico. 

8. Comprobar mediante inspecciones físicas que los bienes y servicios adquiridos o 
contratados se instalaron, están operando y los mantenimientos se realizaron conforme a 
las condiciones contractuales. 

9. Verificar que los pagos se efectuaron con cargo en el presupuesto aprobado y con 
base en la documentación justificativa y comprobatoria, y su registro contable y 
presupuestal se realizó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Conservación y Mantenimiento, de Almacenes, de Programación y 
Presupuesto, adscritas a la Dirección de Administración; las subdirecciones de 
Infraestructura y de Abasto de Insumos Médicos, adscritas a la Dirección Médica; el Hospital 
de Alta Especialidad del ISSSTE “Veracruz”; los hospitales generales “Dr. Francisco Galindo 
Chávez” y “Saltillo” y la Clínica Hospital "Dr. José Ma. Rodríguez”, dependientes de la 
subdelegaciones de Administración del ISSSTE en Veracruz, y los dos últimos de Coahuila. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículo 64. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 21, 
Párrafo segundo y 53. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Artículo 17. 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículos 58, Fracción VII y 59, Fracción 
IX. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, Artículo 4. 

Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título 
Segundo, Capítulo II Estructura de Modelo, Disposición 14, II. Niveles de Control, II.2 
Directivo, Primera. Ambiente de Control, Inciso e; II.3, Operativo, Tercer. Actividades de 
Control, Inciso f. 
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Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, Numeral 4.1.1.13 Adecuaciones al PAAAS 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Meta "México Incluyente". 

Contrato de Adquisición de Equipo Médico número 0055EM/2012, Nota 1, Inciso a, 
Faltantes, Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos. 

Acta de Entrega-Recepción de fecha 18 de septiembre de 2014. 

Contrato de adquisición de equipo médico número 0095EM/2012, Nota 1, Inciso a, 
Faltantes, Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos. 

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Mixta número LA-019GYN020-T6-2012, 
Numerales II.4.3, Inciso d, y Párrafo once, II.4.6 Condiciones de Pago, Párrafo diez, Acta 
Administrativa Circunstanciada, Primer Párrafo. 

Contrato de Adquisición de Equipo Médico número 0034EM/2012, Nota 1, Faltantes, 
Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos. 

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Mixta número LA-019GYN020-T5-2012, 
Numeral III.15, Pena Convencional, Párrafo Tercero. 

Contrato de adquisición de equipo médico número 0155EM/2012, Nota 1, Inciso a, 
Faltantes, Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos y Cláusula Vigésima Tercera. Pena 
Convencional. 

Contratos de Adquisición de Equipo Médico números 0027EM/2012, 0028EM/2012 y 
0029EM/2012, Definición, Nota 1, Refacciones durante la Garantía. 

Contratos de Adquisición de Equipo Médico, Nota 1, Mantenimiento durante la Garantía y 
Cláusula Décima Cuarta. 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018, Estrategia 5.3. "Establecer una planeación y gestión 
interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud", Línea de 
Acción "Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las 
necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural". 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
ISSSTE, Numeral 7.2 Entrega de los Bienes Adquiridos, Incisos c y e. 

Contratos de Adquisición de Equipo Médico, Nota 1, Penúltimo Párrafo, 

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta número LA-019GYN020-N2-2012, 
Numeral II.15 Pena Convencional, Tercer Párrafo. 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, Numeral 4.1.1.5 Priorizar Necesidades. 
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Manual de Procedimientos para la Recepción de los Servicios de Mantenimiento Preventivo 
y/o Correctivo Contratados, Procedimiento Recepción de los Servicios de Mantenimiento 
Preventivo que se Brinda a los Equipos Médicos y Electromecánicos Contratados, Políticas 
de Operación, Párrafos Primero y Tercero y Numerales 14 y 15. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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