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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 de los inventarios de medicamentos para verificar que en su 
control de existencias, valuación, registro presupuestal y contable y presentación de la 
información financiera, se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,507,156.7   
Muestra Auditada 3,710,459.8   
Representatividad de la Muestra 82.3%   

De acuerdo con el Estado de Situación Financiera dictaminado al 31 de diciembre de 2013 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cuenta de 
“Almacenes” presentó un saldo por 4,507,156.7 miles de pesos, que representó el 8.0% de 
su activo circulante (56,560,754.0 miles de pesos). 

La muestra corresponde al saldo de las subsubcuentas 1151-41-2125 “Almacén de 
Medicinas y Productos Farmacéuticos” por 1,020,361.6 miles de pesos y 1151-42-2125 
“Medicinas y Productos Farmacéuticos” por 2,690,098.2 miles de pesos, que suman un 
importe de 3,710,459.8 miles de pesos, que equivalen al 82.3% del saldo reportado en la 
cuenta de “Almacenes” del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013. 

Asimismo, se revisaron entradas y salidas de medicamentos en el Centro Médico Nacional 
(CMN) “20 de Noviembre” y en el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” por 
352,028.7 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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Entradas y Salidas Revisadas 

(Miles de pesos) 

Unidad Médica Concepto Importe 

Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" 
Entradas 181,394.8  

Salidas 72,508.4  
Subtotal 

 
253,903.2  

Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías" 
Entradas 67,489.8  

Salidas 30,635.7  
Subtotal   98,125.5  

Total   352,028.7  

FUENTE:  Relación de entradas de medicamentos, extraída del Sistema Integral de Administración Hospitalaria 
(SIAH). 

Reportes de recetas individuales y colectivas surtidas (detalle), extraídos del SIAH. 

SIAM2- Entradas de medicamentos, extraído del sistema Integral de Abasto de Medicamento (SIAM). 

SIAM-Recetas por mes, extraído del SIAM. 

SIAM2-Colectivo por día de medicamentos, extraído del SIAM. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo “México Incluyente” señala como objetivo 2.3 “Asegurar el 
acceso a los servicios de salud”, a través de estrategias como la  2.3.2 “Hacer de las acciones 
de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud” 
y la 2.3.4 “Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad” y las líneas de acción 
“Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la 
salud” y “Garantizar medicamentos de calidad eficaces y seguros”. 

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece entre sus líneas de acción “incrementar 
el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades locales y fomentar el 
uso racional de la prescripción de medicamentos”. 

En el ejercicio 2012 el IMSS lideró una adquisición consolidada de medicamentos en la que 
participó el ISSSTE, la SEDENA, los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí  y el 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja California para cubrir las necesidades de 
medicamentos para las instituciones en 2013.  

En la revisión de la Cuenta Pública 2012, se observaron sobreinventarios en el Centro 
Nacional de Distribución y en tres unidades médicas revisadas, así como faltantes de recetas 
y medicamentos.   

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 

Se constató que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
contó con un Estatuto Orgánico aprobado por la Junta Directiva, mediante el acuerdo 
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número 44.1314.2008 del 31 de diciembre de 2008 así como con el Manual de Organización 
General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de mayo de 2009 y el 30 de 
diciembre de 2010 respectivamente. 

En lo que corresponde a la normativa relacionada con la administración de los inventarios 
de medicamentos, la Dirección de Administración proporcionó las siguientes: 

• Manual de Procedimientos para el Control de Artículos Sujetos al Régimen de 
Caducidad.  
• Manual de Procedimientos para el Inventario Anual de Bienes de Consumo e 
Inversión.  
• Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas Almacenarias del 
ISSSTE.  
• Manual de Procedimientos Específico de la Dirección Médica. 
• Lineamientos para la Determinación de Necesidades de Insumos para la Salud.  
• Manual de Procedimientos Específico de la Subdirección de Almacenes.  
• Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Debido a que se modificó la denominación de las áreas responsables de la operación 
revisada, la normativa antes citada se encuentra desactualizada, a excepción del 
Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Asimismo, se nos entregaron los reglamentos orgánicos de los Hospitales Regionales del 
ISSSTE y del CMN “20 de Noviembre”, publicados en el DOF el 9 y 22 de junio de 2011, 
respectivamente, los cuales prevén las funciones de sus unidades administrativas hasta el 
nivel de coordinaciones; observándose que el CMN “20 de Noviembre” cuenta con la 
Jefatura de Farmacia y el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” con las jefaturas de 
Presupuestos, Contabilidad, Tesorería y de Farmacia, las cuales no se encuentran normadas. 

Se observó que  no se cuenta con una norma que regule y controle el surtimiento de 
medicamentos a los servicios de hospitalización, urgencias, consultorios auxiliares, 
curaciones y otros servicios auxiliares mediante recetas colectivas, conforme a lo 
establecido en el artículo 46 del Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de 
Medicamentos del ISSSTE. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares y finales, 
la entidad fiscalizada señaló, que el Instituto se encuentra en una Reingeniería Jurídica, 
remitiendo el Programa de Trabajo Institucional con las áreas responsables y las fechas 
compromiso de dicha reingeniería y proporcionaron avances de su actualización, excepto 
por lo que se refiere a los Lineamientos para la Determinación de Necesidades de Insumos 
para la Salud. 
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13-1-00GYN-02-0194-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
proporcione evidencia de los avances del Programa de Trabajo de la Reingeniería Jurídica 
conforme a sus fechas compromiso; que en su caso norme las funciones de las jefaturas 
observadas del Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías"  y el Centro Médico Nacional 
"20 de Noviembre". 

13-1-00GYN-02-0194-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado gire 
instrucciones a la Dirección Médica a efecto de que se establezca un plan sistemático con 
acciones concretas, fechas y responsables, sobre el diseño, elaboración, publicación y 
difusión por los medios institucionales, de los procedimientos específicos para el 
surtimiento de medicamentos a los servicios de hospitalización, urgencias, consultorios 
auxiliares, curaciones y otros servicios auxiliares mediante Recetas Colectivas, en 
cumplimiento de la norma. 

2. NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS EN EL CENADI 

Con el análisis de las existencias mensuales totales del Centro Nacional de Distribución 
(CENADI) registradas en el archivo electrónico de entradas y salidas de medicamentos "Libro 
Contable 2013", a cargo de la Subdirección de Almacenes, información que al compararse 
con los niveles máximos y mínimos establecidos en la norma, se determinó lo siguiente: 

Determinación de sobreinversión o desabasto de medicamentos conforme a la norma  

Inventarios del Centro Nacional de Distribución 

(Montos en miles de pesos) 

Mes  
Libro Contable 2013   Rangos Sobreinversión Desabasto 

Existencias Máximos Mínimos  (Dentro del Rango)   Mayor al Máximo  Menor al Mínimo 
* Piezas Monto  Piezas  Piezas  Piezas Monto  Piezas Monto  Piezas Monto 

Enero 35,870,217 2,171,691.5  15,585,705     7,835,240  12,454,935 637,122.7 22,504,442 1,351,653.6 910,840 182,915.1 
Febrero 45,495,690 2,444,066.3  13,113,497     6,599,733  12,150,151 592,564.7 33,137,627 1,738,977.9 207,912 112,523.7 
Marzo 49,030,327 2,282,637.0  13,749,606     6,918,294  12,848,173 558,135.3 36,046,111 1,648,658.5 136,043 75,843.1 
Abril 47,263,227 2,371,518.7  13,585,979     6,837,496  13,100,084 788,913.3 34,056,433 1,563,798.0 106,710 18,807.3 
Mayo 42,490,156 2,381,959.5  13,600,527     6,845,029  13,222,595 845,314.9 29,217,863 1,520,420.7 49,698 16,223.9 
Junio 40,738,756 2,119,334.0  13,762,109     6,925,611  12,054,985 739,727.4 28,222,174 1,359,720.8 461,597 19,885.8 
Julio 43,197,753 2,477,304.7  13,567,383     6,828,831  13,428,555 893,095.9 29,732,331 1,580,068.9 36,867 4,139.8 
Agosto 42,877,019 2,389,355.8  13,588,090     6,838,787  12,440,370 809,615.3 30,147,004 1,561,948.5 289,645 17,792.1 
Septiembre 37,340,152 1,938,406.6  15,471,377     7,777,802  12,918,272 789,727.0 23,782,398 1,096,378.3 639,482 52,301.4 
Octubre 36,385,954 1,725,582.9  11,830,278     5,947,037  10,080,715 512,248.4 25,763,102 1,137,657.4 542,137 75,677.1 
Noviembre 39,044,661 2,247,148.7  14,093,362     7,070,468  12,916,541 847,285.8 25,928,615 1,369,223.2 199,505 30,639.7 
Diciembre 38,163,305 2,149,221.0  15,337,100     7,711,971  13,991,253 1,012,020.0 23,775,229 1,135,119.8 396,823 2,081.2 
Promedio 41,491,435 2,224,852.2  13,940,418     7,011,358  12,633,886 752,147.6 28,526,111 1,421,968.8 331,438 50,735.9 
Porcentaje 100.0% 100.0%     30.4% 33.8% 68.8% 63.9% 0.8% 2.3% 

FUENTE:  “Mínimos y Máximos, por Clave” del CENADI.  

“Libro Contable 2013” de la Subdirección de Almacenes. 

* Pieza, se refiere a la unidad de medida según sea el caso, ejemplo: caja, frasco, etc. 
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El CENADI tiene registradas existencias promedio mensuales superiores a lo autorizado por 
la norma por un monto de 1,421,968.8 miles de pesos (sobreinversión que equivalen al 
63.9% del promedio de las existencias registradas en el archivo electrónico de la 
Subdirección de Almacenes) correspondientes a 28,526,110 piezas que representan 
sobreinversión de medicamentos; respecto de las existencias mínimas (desabasto) por 
50,735.9 miles de pesos, 2.3% del promedio de existencias registradas en el archivo 
electrónico de la Subdirección de Almacenes correspondientes a 331,438 piezas promedio 
mensual. 

En atención a la presentación de resultados preliminares y finales, mediante los oficios 
números 0296/2014 y SA/143393 del 12 de septiembre de 2014 y del 7 de octubre de 2014, 
respectivamente, la Subdirección de Almacenes señaló que se realizaron acciones conjuntas 
con las subdirecciones de Abasto de Insumos Médicos y de Infraestructura a fin de 
actualizar los niveles de inventario de existencias mínimas y máximas del CENADI que 
permitan normalizar la Demanda Programada Nacional (DPN), acciones que al cierre de la 
auditoría (octubre 2014) se encuentran en proceso y sin que proporcionara evidencia de 
que se vigilaron los niveles de existencias máximos y mínimos conforme a la normativa, por 
lo que la observación persiste.  

13-1-00GYN-02-0194-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión con el fin de que se cumpla con los 
niveles máximos y mínimos de existencias de medicamentos en el Centro Nacional de 
Distribución, conforme a la normativa. 

13-9-00GYN-02-0194-08-001   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 que en su gestión y durante el ejercicio de 2013, no administraron ni 
vigilaron adecuadamente el cumplimiento de la normativa referida a los niveles máximos y 
mínimos de existencias de medicamentos. 

3. NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS EN EL CMN 
“20 DE NOVIEMBRE” Y EL HOSPITAL REGIONAL “DR. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS” 

Con el análisis de las existencias mensuales del CMN “20 de Noviembre”, contenidas en las 
“Cédulas analíticas de los saldos y movimientos mensuales y de inventarios de los 
medicamentos durante el 2013”, comparadas con los niveles máximos y mínimos 
establecidos en la norma, se determinó lo siguiente: 
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Determinación de sobreinversión o desabasto de medicamentos conforme a la norma 

CMN “20 De Noviembre” 

 (Montos en miles de pesos) 

Mes 

Dato Cédula 
Analítica de los 

Saldos y 
Movimientos 2013  

Rangos Establecidos Sobreinversión Desabasto 

Existencias Máximos Mínimos  Dentro Del Rango  Mayor al Máximo Menor al Mínimo  
* Piezas Monto Piezas Piezas Piezas Monto Piezas Monto Piezas Monto 

Enero 169,313 37,862.6   215,312     107,799  104,354 5,851.1 45,902 14,589.7 19,057 17,421.8 
Febrero 162,602 35,664.0   175,090       87,668  100,392 12,113.2 50,195 12,567.5 12,015 10,983.3 
Marzo 162,602 35,664.0   158,384       79,334  108,810 13,808.6 43,951 14,372.7 9,841 7,482.7 
Abril 194,708 38,535.6   201,104     100,704  152,529 29,975.5 38,708 6,975.6 3,471 1,584.5 
Mayo 166,898 37,652.8   210,000     105,138  123,294 27,538.0 32,724 7,210.5 10,880 2,904.3 
Junio 156,168 37,174.6   201,594     100,945  110,448 27,535.6 32,346 7,240.7 13,374 2,398.2 
Julio 164,218 46,812.6   205,761     103,028  116,079 37,682.5 34,770 8,637.0 13,369 493.2 
Agosto 143,591 42,152.7   206,206     103,249  99,642 30,889.7 25,235 9,242.1 18,714 2,021.0 
Septiembre 214,968 66,042.9   254,762     127,525  147,010 43,433.8 48,190 20,847.9 19,768 1,761.2 
Octubre 163,075 57,968.4   187,591       93,920  106,119 29,973.7 44,106 26,797.5 12,850 1,197.2 
Noviembre 115,012 39,701.0   215,679     107,946  41,299 20,052.0 31,091 14,685.8 42,622 4,963.2 
Diciembre 200,277 42,837.4   221,230     110,752  117,159 18,382.2 64,174 16,306.4 18,944 8,148.7 
Promedios 167,786 43,172.4   204,393     102,334  110,595 24,769.7 40,949 13,289.5 16,242 5,113.3 
Porcentajes 100.0% 100.0%     65.9% 57.4% 24.4% 30.8% 9.7% 11.8% 

FUENTE:  Documento “Mínimos y Máximos 2013, por UMU y Clave del Centro Nacional de Distribución. 

Cédula analítica de los saldos y movimientos mensuales de los medicamentos durante 2013. 

Cédula analítica de los saldos y unidades en inventarios de medicamentos durante 2013. 

* Pieza, se refiere a la unidad de medida según sea el caso, ejemplo: caja, frasco, etc. 

Como se aprecia el CMN “20 de Noviembre” contó con existencias promedio superiores a lo 
autorizado por la norma por un monto de 13,289.5 miles de pesos, 30.8% de las existencias 
promedio mensuales (sobreinversión) correspondientes a 40,949 piezas, en relación con las 
existencias mínimas (desabasto) por 5,113.3 miles de pesos equivalentes al 11.8% de las 
existencias correspondientes a 16,242 piezas. 

El área responsable de la operación no proporcionó evidencia de la supervisión del 
cumplimiento de la norma de control de existencias máximas y mínimas, y sin que al 
término de la revisión aportara información que aclare lo observado. 

En lo referente al análisis de las existencias de medicamentos mensuales del Hospital 
Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”, ubicado en la Cd. de Guadalajara, Jal., contenidas en 
las “Cédulas analíticas de los saldos y movimientos mensuales y de inventarios de los 
medicamentos durante el 2013”, comparadas con los niveles máximos y mínimos 
establecidos en la norma para el hospital regional, se determinó lo siguiente: 
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Determinación de sobreinversión o desabasto de medicamentos conforme a la norma 

Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” 

(Montos en miles de pesos) 

Mes 2013 

 Dato de la cédula 
analítica de los saldos 

y movimientos  
Rangos Establecidos Sobreinversión Desabasto 

Existencias Máximos Mínimos  (Dentro del Rango)   Mayor a los Máximos Menor a los Mínimos 
* Piezas Monto  Piezas  Piezas  Piezas Monto  Piezas Monto  Piezas Monto 

Enero 114,443 17,689.2       176,751           88,494  73,090 6,210.5 22,786 6,327.0 18,567 5,151.7 
Febrero 108,573 15,633.4       147,883           74,061  73,191 5,995.0 22,955 6,083.8 12,427 3,554.7 
Marzo 106,167 14,752.0       143,765           72,011  77,798 6,471.4 18,064 5,737.6 10,305 2,543.0 
Abril 120,275 16,382.3       158,833           79,565  111,358 14,608.8 2,762 1,196.5 6,155 577.1 
Mayo 100,803 13,968.5       168,033           84,160  81,731 11,341.9 5,271 1,057.9 13,801 1,568.7 
Junio 107,561 15,699.9       172,200           86,248  85,827 12,847.9 6,015 1,493.5 15,719 1,358.4 
Julio 124,357 17,649.4       174,188           87,242  109,886 15,128.1 8,481 1,689.6 5,990 831.7 
Agosto 103,476 13,164.1       176,394           88,344  82,491 10,595.3 5,548 745.1 15,437 1,823.7 
Septiembre 77,884 10,453.0       202,357         101,332  37,035 6,777.3 2,825 657.9 38,024 3,017.7 
Octubre 102,721 13,104.7       156,465           78,372  77,019 10,109.0 9,850 1,754.9 15,852 1,240.8 
Noviembre 62,635 8,307.8       174,815           87,514  20,773 5,086.6 3,866 1,001.0 37,996 2,220.2 
Diciembre 151,195 19,825.2       193,922           97,101  124,847 15,277.9 15,354 3,244.9 10,994 1,302.5 
Promedio 106,674 14,719.1   2,045,606     1,024,444  79,587 10,037.5 10,314 2,582.5 16,772 2,099.2 
Porcentaje 100.0% 100.0%     74.6% 68.2% 9.7% 17.5% 15.7% 14.3% 

FUENTE:  Documento "Mínimos y Máximos 2013 por UMU y Clave”, proporcionado por el Centro Nacional de Distribución. 

Cédula analítica de los saldos y movimientos mensuales de los medicamentos durante 2013. 

Cédula analítica de los saldos y unidades en inventarios de medicamentos durante 2013. 

* Pieza, se refiere a la unidad de medida según sea el caso, ejemplo: caja, frasco, etc. 

De lo anterior se observa que en el Hospital General “Dr. Valentín Gómez Farías” contó con 
existencias promedio superiores de lo autorizado por la norma por un monto de 2,582.5 
miles de pesos equivalentes al 17.5% de las existencias promedio (sobreinversión) 
correspondientes a 10,314 piezas, y por  2,099.2 miles de pesos equivalentes al 14.3% 
(desabasto) de 16,772 piezas. 

Al respecto, el área responsable de la operación no proporcionó evidencia de la supervisión 
del cumplimiento de la norma de control de existencias máximas y mínimas. 

Como respuesta de la reunión de resultados finales, con el oficio número SA.1206.2014 y la 
nota informativa del 6 de octubre de 2014, la Subdirección de Administración del Hospital 
Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” señaló que su farmacia no puede pronunciarse en 
cuanto al cumplimiento del lineamiento 10.4, por tratarse de un área distinta, y que los 
mínimos y máximos se establecen en un contrato abierto, el cual es administrado por áreas 
centrales del Instituto; sin embargo, los numerales 10.4 y 10.5 de los Lineamientos 
Generales para la Administración de las áreas almacenarias del ISSSTE son aplicables al área 
de farmacia dependiente de la Coordinación de Recursos Materiales de la Subdirección de 
Administración de dicho hospital, por lo que no solventa lo observado. 
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13-1-00GYN-02-0194-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, con el fin de que la Coordinación de 
Recursos Materiales y Financieros del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" y la 
Coordinación de Recursos Materiales del Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías" 
cumplan con la norma establecida respecto a los niveles máximos y mínimos de existencias 
de medicamentos en sus áreas de Farmacia. 

13-9-00GYN-02-0194-08-002   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 que en su gestión y durante el ejercicio 2013, no vigilaron en el Centro 
Médico Nacional "20 de Noviembre" el cumplimiento de los niveles mínimos y máximos 
establecidos en la norma. 

13-9-00GYN-02-0194-08-003   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 que en su gestión y durante el ejercicio 2013, no vigilaron en el Hospital 
Regional "Valentín Gómez Farías" el cumplimiento de los niveles mínimos y máximos 
establecidos en la norma. 

4. ENTRADAS DE MEDICAMENTOS MEDIANTE REMISIONES DEL TERCERIZADOR 

A fin de comprobar el adecuado registro de entradas de medicamentos contenidas en el 
"Libro Contable de Entradas y Salidas" elaborado por el área de Farmacia del Hospital 
Regional "Dr. Valentín Gómez Farías" (HRVGF), se hizo el análisis comparativo con las bases  
de datos "SIAM2-Entradas de medicamentos", que contienen la información de las 
remisiones emitidas por el tercerizador y las compras locales realizadas por el HRVGF 
determinándose lo siguiente: 
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Entradas de medicamentos 

(Cifras en miles de pesos) 

Mes 

SIAM2-Entradas 
de medicamentos 

(Remisiones) 

Libro contable de 
entradas y salidas 

Registros de menos  
en Libro Contable  

Importe 

Enero 22,083.1 22,081.7 1.4 

Febrero 22,612.3 22,592.8 19.5 

Marzo 21,529.2 21,487.2 42.0 

Abril 27,630.4 27,603.1 27.3 

Mayo 25,128.4 25,115.5 12.9 

Junio 26,323.0 26,296.1 26.9 

Julio 32,522.8 32,322.1 200.7 

Agosto 21,455.5 21,428.5 27.0 

Septiembre 22,427.1 22,366.0 61.1 

Octubre 28,879.2 28,823.6 55.6 

Noviembre 14,775.7 14,705.5 70.2 

Diciembre 34,967.1 34,593.8 373.3 

FUENTE:   SIAM2-Entradas de medicamentos, Unidad: HAE Valentín Gómez Farías, 
Zapopan. 

Libro Contable de Entradas y Salidas 2013, Unidad: HAE 204 Valentín Gómez 
Farías, Zapopan. 

Como se observa todos los meses tuvieron registros de menos en el Libro Contable, debido 
a que la información del Libro Contable, base de nuestro análisis, careció del registro de 
compras locales fuera de cuadro básico, debido a la falta de conciliaciones entre ambos 
documentos por el HRVGF. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con el 
oficio número SA.1142.2014 la Dirección del Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”, 
remitió información y documentación justificativa con lo cual aclaró lo observado. 

5. INVENTARIO FÍSICO ANUAL DE MEDICAMENTOS 

Se constató que el CMN “20 de Noviembre” realizó su inventario anual de medicamentos 
2013, el cual arrojó existencias de 229,292 piezas por 95,853.4 miles de pesos y registros en 
kardex de 234,524 piezas con importe por 94,834.9 miles de pesos, determinándose 
diferencias físicas respecto al kardex, de más por 7,403 piezas y de menos por 12,635 piezas 
valuadas en 4,432.9 miles de pesos y 3,414.3 miles de pesos, respectivamente, las cuales no 
se han aclarado, asimismo se omitió elaborar por el área responsable, conforme a la norma, 
lo siguiente: 

• Acta Circunstanciada, donde asiente los comentarios relativos a las diferencias 
resultantes. 
• Acta Testimonial de los resultados obtenidos en caso de persistir las diferencias, con 
los nombres de los funcionarios y del personal operativo con posible responsabilidad. 
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• Enviar los casos evidenciados a la Contraloría General en el Instituto o a la Unidad 
de Auditoría Interna, quienes determinarán la posible existencia de responsabilidades. 

En respuesta de los resultados preliminares y finales, mediante el oficio número 
96.203.1.4/01116/2014 del 15 de septiembre de 2014, la Subdirección de Administración y 
Finanzas del CMN “20 de Noviembre” señaló que el 10 de septiembre de 2014 se levantó el 
acta circunstanciada donde se establece que no fue posible localizar los elementos que 
permitieran aclarar las diferencias detectadas de faltantes por 3,414.3 miles de pesos y 
sobrantes por 4,432.9 miles de pesos. Asimismo, que mediante el oficio número 
96.203.1.4.2/1120/2014 del 6 de octubre de 2014, la Coordinación de Recursos Materiales 
hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control los faltantes observados, conforme a lo 
establecido en las "Políticas de Operación" del "Manual de Procedimientos para el 
Inventario Anual de Bienes de Consumo e Inversión". 

13-1-00GYN-02-0194-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca sus mecanismos de  seguimiento, control y supervisión, con el fin de que se 
cumplan los procedimientos establecidos para el levantamiento de los inventarios físicos de 
Bienes de Consumo e Inversión y aclare las causas de faltantes o sobrantes de 
medicamentos determinados en el inventario de 2013,  en el Centro Médico Nacional "20 
de Noviembre". 

13-1-00GYN-02-0194-06-001   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 3,414,347.79 pesos (tres 
millones cuatrocientos catorce mil trescientos cuarenta y siete pesos 79/100 M.N.), 
correspondiente a faltantes de medicamentos determinados en el inventario físico contra lo 
registrado en kardex con cifras al 31 de diciembre de 2013. 

6. SISTEMA DE REGISTRO ELECTRÓNICO DE MEDICAMENTOS 

Con el oficio número CGTDI/030/08 del 12 de noviembre de 2008, la Coordinación General 
de Transformación y Desarrollo Institucional transmitió a los delegados regionales y 
estatales, al Director del CMN “20 de Noviembre” y a los directores de hospitales generales 
y regionales la instrucción del Director General del ISSSTE, de la utilización obligatoria y 
permanente del sistema SIAM en todas las unidades médicas, cuyo objetivo es el control de 
insumos centralizado a fin de garantizar el abasto de medicamentos en farmacias y 
almacenes del Instituto; al respecto, se constató que el CMN “20 de Noviembre” utiliza el 
Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH) y no el SIAM, lo que incumple el 
artículo 20 del Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la 
instrucción de la Dirección General del ISSSTE, girada desde hace aproximadamente 6 años. 

En respuesta a lo citado, la Subdirección de Infraestructura del ISSSTE indicó que se está 
trabajando para contar con una interfase entre ambos sistemas, y que la información del 
SIAH se pueda llevar al SIAM, sin proporcionar evidencia que sustente su argumentación; 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
asimismo, mediante una nota informativa del 18 de julio de 2014, señaló que de 1,187 
unidades médicas en 427 (36.0%) no se encuentra instalado el SIAM;  ya que son unidades 
subrogadas o en convenio, situación que no aclara el incumplimiento de la normativa.  

De lo anterior se observa que en 428 unidades médicas incluido el CMN “20 de Noviembre” 
no utilizan el SIAM, en contravención de la instrucción girada en el referido oficio número 
CGTDI/030/08. 

En respuesta de los resultados preliminares y finales, la Subdirección de Administración y 
Finanzas del CMN “20 de Noviembre” remitió el oficio número DTDI/STI/001236/2009 del 6 
de agosto de 2009, emitido por la Subdirección de Tecnología de Información (STI), donde 
se informa que el CMN “20 de Noviembre” no está considerado en la implementación del 
SIAM, ya que cuenta con su propio sistema, el cual incluye la administración de farmacia y  
receta electrónica; asimismo, con el oficio número 0296/14 del 12 de septiembre de 2014, 
el "enlace" de la Dirección de Administración del ISSSTE en respuesta al tema indicó, que 
este año se revisará la posibilidad de que el CMN “20 de Noviembre” pueda migrar al SIAM; 
la STI del Instituto notificó que no habría posibilidad de realizar desarrollo en el SIAM, 
situación que al cierre de la revisión prevalece. 

En relación con las otras 427 unidades médicas que carecen del SIAM, la entidad omitió 
remitir información para su aclaración o justificación, por lo que no se solventa lo 
observado. 

13-1-00GYN-02-0194-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
elabore un programa con fechas compromiso y responsables que contenga acciones 
concretas y mecanismos para que el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" se 
incorpore al Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM) y cumpla con la 
normativa. 

13-1-00GYN-02-0194-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
elabore un programa con fechas compromiso y responsables que asegure la incorporación o 
justifique no instalar en las 427 unidades médicas el Sistema Integral de Abasto de 
Medicamentos (SIAM) y su puesta en marcha.  

7. REVISIÓN DE RECETAS INDIVIDUALES EN EL CMN “20 DE NOVIEMBRE” Y EN EL 
HOSPITAL REGIONAL “DR. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS” 

Con el fin de verificar la correcta expedición de recetas y surtimiento de medicamentos 
conforme a la norma, en el CMN “20 de Noviembre” se seleccionaron 15 medicamentos de 
alto costo, de los cuales resultaron 1,440 recetas electrónicas individuales por 39,906.9 
miles de pesos, surtidas durante los meses de abril y mayo de 2013, por ser los más 
representativos, de las cuales se observó que 67, por 2,133.7 miles pesos, no fueron 
proporcionadas por el área de Farmacia del CMN “20 de Noviembre” y en 6 recetas 
individuales por 134.7 miles de pesos los datos asentados no son legibles. 
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En el caso del Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” (HRVGF), bajo el mismo 
procedimiento, se muestreó para su revisión 491 recetas electrónicas individuales emitidas 
por medio del SIAM, correspondientes a 15 tipos de medicamentos surtidos durante enero y 
agosto de 2013, por 8,911.4 miles de pesos, de las cuales se observó lo siguiente: 

a) Tres recetas individuales por 41.4 miles de pesos, la cantidad de medicamentos 
surtidos fue corregida (enmendada). 

b) En 45 recetas individuales por 505.9 miles de pesos, se registró el número de receta 
de manera incompleta y el número de la receta se escribió a lápiz. 
c) En una receta por 83.4 miles de pesos, debido a problemas en la impresión del 
código de barras, no se registró correctamente el número. 
d) En 4 recetas por 66.0 miles de pesos, se observaron tachaduras. 

En respuesta de los resultados preliminares y finales, mediante el oficio número 
96.203.1.4/01200/2014 del 7 de octubre de 2014 la Subdirección de Administración y 
Finanzas del CMN “20 de Noviembre” remitió información, de la que se desprende: 

• De las 67 recetas individuales por 2,133.7 miles de pesos, 32 recetas, remitió 
información y documentación certificada que solventa lo observado, quedando pendientes 
35 recetas por 1,410.4 miles de pesos, que no se acreditó la consistencia de la entrega de 
medicamentos al derechohabiente. 
• De las 6 recetas individuales con datos ilegibles por 134.7 miles de pesos la 
información proporcionada no solventa lo observado. 

Respecto a lo observado al HRVGF mediante los oficios números SA.1142.2014. y 
SA.1206.2014, del 12 de septiembre y 6 de octubre de 2014, respectivamente, la Dirección 
del hospital envió información y documentación certificada, la cual solventa lo observado en 
los incisos a), b) y d); en lo que corresponde al inciso c), de una receta por 83.4 miles de 
pesos que no se registró su número, debido a problemas en la impresión del código de 
barras, se remitió copia certificada de la receta con la validación del número de serie, sin 
embargo, el medicamento asentado en la receta no coincide con el citado en la copia 
certificada de la hoja de registro del expediente clínico, por lo que no se solventa lo 
observado. 

13-1-00GYN-02-0194-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca los procesos y sistemas de control en el resguardo, custodia y registro de los 
documentos que amparan las salidas de los medicamentos y establezca mecanismos de 
supervisión que aseguren que el registro se realice conforme a  la norma conteniendo los 
datos en las recetas médicas en el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre". 

13-1-00GYN-02-0194-06-002   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 83,448.00 pesos 
(ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), ya que no se acreditó 
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que el medicamento surtido en la receta por el área de Farmacia del Hospital Regional "Dr. 
Valentín Gómez Farías" se hayan recibido por el paciente. 

13-1-00GYN-02-0194-06-003   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 1,545,105.39 pesos (un 
millón quinientos cuarenta y cinco mil ciento cinco pesos 39/100 M.N.), por la falta de 
documentación comprobatoria de la recepción del medicamento correspondiente a 41 
recetas médicas surtidas por el área de Farmacia del Centro Médico Nacional "20 de 
Noviembre". 

8. REVISIÓN DE RECETAS COLECTIVAS  
Con la finalidad de comprobar la correcta emisión de recetas colectivas y surtimiento de 
medicamentos a los servicios de hospitalización, se revisaron 119 recetas colectivas del área 
de Quimioterapia y de la Unidad de Abasto del Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez 
Farías”, de abril y junio de 2013, por ser los meses más representativos, por un monto total 
de 21,724.3 miles de pesos, las cuales cuentan con los requisitos establecidos en la 
normativa y se registraron en el sistema SIAM, como consta en el reporte “SIAM2-Colectivo 
por día de medicamentos”, con lo que se constató que cumplió con lo establecido en la 
norma vigente. 
Asimismo, se revisaron 451 recetas colectivas de medicamentos surtidos por el área de 
Farmacia del CMN “20 de Noviembre” para su aplicación en las áreas hospitalarias de 
oncología médica, oncología quirúrgica, oncología pediátrica y hematología, emitidas 
durante abril y mayo de 2013, cuyo monto total fue por 2,351.0 miles de pesos, de las 
cuales se observó lo siguiente:  
a) No se proporcionaron 164 recetas colectivas, 36.0% de lo revisado, por 547.9 miles 
de pesos, que soportan a 12,738 piezas de medicamento reportadas en la Base de Datos del 
SIAH de abril y mayo de 2013. 
b) 2 recetas por 79.2 miles de pesos no se firmó de recibido por el área de servicio. 
c) De las 12 recetas colectivas por 51.5 miles de pesos, no se firmaron por el área de 
servicio solicitante aunque si de recibido (1 por 4.1 miles de pesos); no contaban con firma 
de autorización o de visto bueno (11 por 47.4 miles de pesos). 
d) 6 recetas colectivas por 129.6 miles de pesos, se registraron en el SIAH en un área 
de servicio diferente a la mencionada en la receta colectiva. 
e) 30 recetas colectivas por 164.7 miles de pesos presentaron tachaduras o 
enmendaduras y en 20 recetas por 91.0 miles de pesos no se cancelaron los renglones en 
blanco. 
Cabe señalar que conforme a lo citado en el resultado 1 existe la obligación (artículo 46 del 
Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) para que se emita la norma 
respecto a la emisión de recetas colectivas sin que esto se haya cumplido por la Dirección 
Médica responsable de implementarlo. Al efecto se emitió la acción correspondiente en el 
resultado 1. 
Después de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, mediante el 
oficio número 96.203.1.4/01162/2014 del 26 de septiembre de 2014, la Subdirección de 
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Administración y Finanzas del CMN “20 de Noviembre” proporcionó sólo lo observado en el 
inciso a) como sigue: 
a) De las 164 recetas colectivas por 547.9 miles de pesos, 129 recetas por 191.7 miles 
de pesos no tuvieron observaciones; 35 recetas por 356.2 miles de pesos presentaron las 
siguientes inconsistencias: 
• 2 recetas (6.9 miles de pesos) no cuentan con la firma que acredite la recepción de 
medicamentos. 
• 7 recetas no cuentan con firmas de quién solicitó el medicamento, de quién elaboró 
la receta, y del responsable de la receta colectiva, de estas 7 recetas una presentó 
tachaduras, en 3 no se cancelaron los renglones en blanco. 
• 23 no son legibles o se remitieron incompletas. 
• 3 recetas difieren en la cantidad de medicamento surtido como sigue: 

 

Recetas colectivas, medicamento no surtido  
(Miles de pesos) 

Núm. Receta Reporte de 
Piezas s/Sistema Importe Piezas s/Receta Importe 

197632 100  4.6 81  3.7  

12576 1,003  88.1 1,246  109.5  

12580 2,258  126.8 3,058  171.7  

Total 3,361  219.5 4,385  284.9  
FUENTE:  Recetas Colectivas Electrónicas. 

Solicitudes de Medicamentos para Pacientes. 
Reporte “Recetas Colectivas Surtidas (Detalle). 

En cuanto a los incisos b), c) y d), la entidad no proporcionó evidencia que subsane lo 
observado. 

13-1-00GYN-02-0194-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca los procesos y sistemas de control, a efecto de que se establezcan mecanismos de 
seguimiento y supervisión de que el llenado de recetas colectivas se efectúe de acuerdo con 
el formato establecido para su control. 

13-1-00GYN-02-0194-06-004   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 86,115.80 pesos 
(ochenta y seis mil ciento quince pesos 80/100 M.N.), correspondiente a cuatro recetas 
colectivas que carecen de la firma que acredita la recepción de los medicamentos. 

9. SALIDAS DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS MÉDICAS Y COLECTIVAS HRVGF 

Con la finalidad de verificar que los registros receta por receta individual del área de 
Farmacia del Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”, contenidos en el reporte 
denominado “SIAM-Recetas por Mes” coincidieran con el reporte consolidado de recetas 
individuales denominado “SIAM2-Recetas Diarias de: medicamentos” ambos emitidos en el 
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Sistema Integral de Abasto de Medicamentos, se compararon sus bases de datos 
observándose diferencias de más en el reporte consolidado por 238.8 miles de pesos, 
correspondientes a 1,474 recetas. 

En el caso de recetas colectivas se compararon las bases de datos receta por receta 
contenidos en el reporte denominado “SIAM2-Colectivo por día de: Medicamentos” con el 
reporte consolidado denominado “SIAM2-Recetas Diarias de: medicamentos” observándose 
diferencias de más en el reporte consolidado por un monto de 398.3 miles de pesos, 
correspondiente a 233 recetas.  

Después de la presentación de resultados preliminares, mediante el oficio número 
SA.1142.2014 del 12 de septiembre de 2014, la Dirección del Hospital Regional “Dr. Valentín 
Gómez Farías” señaló que las diferencias presentadas se debieron a los problemas que 
presenta el SIAM, particularmente en el segmento de reportes, los cuales fueron resueltos 
por el área responsable (Subdirección de Coordinación de Proyecto de Soporte del SIAM), 
derivado de lo cual remitió el documento corregido y formalizado por el Subdirector de 
Administración, “Diferencias de Salidas de Medicamentos por Recetas Individuales”, 
soportado con las bases de datos del “SIAM2-Recetas Diarias de: medicamentos” para 
recetas individuales y “Siam2-Colectivo por Día de: Medicamentos” para recetas colectivas; 
asimismo, proporcionó oficio mediante el cual instruyó a los responsables de los registros 
para que supervisen el correcto registro y control de medicamentos en el SIAM por lo cual la 
observación se considera solventada. 

10. CONCILIACIONES ENTRE EL ÁREA DE FARMACIA Y EL ÁREA DE CONTABILIDAD 

Para verificar que lo reportado en el “Libro Contable" mensual, emitido por área de 
Farmacia coincidiera con las balanzas mensuales, ambos del CMN “20 de Noviembre”, se 
compararon las entradas y salidas registradas en dichos documentos observándose registros 
de más por 20,469.3 miles de pesos en tres meses y de menos por 291.6 miles de pesos en 
dos meses como se muestra a continuación: 
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Comparativo de saldos mensuales entre los Libros Contables y Balanzas Mensuales 

(Cifras en Miles de Pesos) 

Periodo Saldo según 
Libro Contable 

Registro 
Contable  

Registros de 
más en Saldos 

Registros de 
menos en 

Saldos 

Enero  62,485.9 61,675.8 810.1 0 

Febrero 54,401.2 53,591.0 810.2 0 

Marzo 50,113.1 50,113.1 0 0 

Abril 60,101.1 60,106.6 0 -5.5 

Mayo 63,511.4 63,511.4 0 0 

Junio 66,834.0 66,834.0 0 0 

Julio 85,302.6 85,302.6 0 0 

Agosto 80,377.0 80,377.0 0 0 

Septiembre 111,565.2 111,565.2 0 0 

Octubre 103,650.5 103,650.5 0 0 

Noviembre 83,803.8 84,089.9 0 -286.1 

Diciembre 114,702.4 95,853.4 18,849.0 0 

Total 936,848.3 916,670.5 20,469.3 -291.6 

FUENTE:  Libros Contables mensuales proporcionados por el área de Farmacia 

Balanzas mensuales proporcionadas por el área de Contabilidad. 

Posterior a las reuniones de resultados preliminares y finales y dado que conforme a la 
norma, el área de Farmacia del CMN “20 de Noviembre” debe verificar que lo registrado por 
las áreas financieras del propio CMN coincida con lo reportado, al respecto no se 
proporcionó evidencia que solvente lo observado. 

13-1-00GYN-02-0194-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca los procesos y sistemas de control a efecto de que se realicen las aclaraciones de 
las diferencias entre los registros de las áreas de Farmacia  y Contabilidad del Centro Médico 
Nacional "20 de Noviembre" y se realicen conciliaciones mensuales para que se verifique 
conforme a la norma que lo registrado por las áreas financieras del ISSSTE coincida con lo 
reportado. 

13-9-00GYN-02-0194-08-004   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  del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" que en su gestión no 
verificaron que lo registrado por las áreas financieras del ISSSTE coincidiera con lo 
reportado, lo que originó que no se aclararan las diferencias determinadas de más y de 
menos durante enero, febrero, abril, noviembre y diciembre, entre los "Libros Contables" 
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del área de Farmacia y los Registros del área de Contabilidad, lo que demerita la 
confiabilidad de la información financiera. 

13-1-00GYN-02-0194-06-005   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 291,633.11 pesos 
(doscientos noventa y un mil seiscientos treinta y tres pesos 11/100 M.N.), correspondiente 
a las diferencias de menos determinadas en abril y noviembre, en la comparación de los 
"Libros Contables" mensuales de medicamento del área de farmacia con los registros del 
área de Contabilidad. 

11. REGISTRO CONTABLE 

Con la revisión de la "Balanza de Comprobación Contabilidad General al 31 de diciembre de 
2013 D-4", se constató que la lista de cuentas del ISSSTE está alineada, tanto 
conceptualmente como en sus principales agregados, con el "Plan de Cuentas del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal ", emitido por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.  

Para verificar el registro de las entradas,  salidas y saldos  de los medicamentos en la 
contabilidad, conforme a la norma, se revisaron, en las unidades seleccionadas, los 
documentos  “Libro Contable 2013”, “Libro Contable de Entradas y Salidas”, “Balanza de 
Comprobación”, “Libro Diario”, “Conciliación Previa” y  “Póliza de Registro Contable”, con lo 
cual se precisó lo siguiente: 

• La subsubcuenta 1151-42-2125 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, presentó 
un saldo inicial del 2013 por 5,665,071.8 miles de pesos, así como cargos y abonos por 
9,924,830.6 y 10,679,389.6 miles de pesos, respectivamente, con un saldo final por 
2,690,098.2 miles de pesos, en el que se registraron los movimiento del CENADI. 
• En la subsubcuenta 1151-41-2125 “Almacén de Medicinas y Productos 
Farmacéuticos” se registró el saldo inicial por 57,035.7 miles de pesos, así como los cargos y 
los abonos por 795,192.9 y 756,293.0 miles de pesos y un saldo final por 95,935.6 miles de 
pesos correspondiente al CMN “20 de Noviembre”, así como un saldo inicial por 28,200.1 
miles de pesos, con cargos y abonos por 325,498.8 y 327,817.8 miles de pesos, 
respectivamente, con un saldo final por 25,881.1, correspondiente al Hospital Regional “Dr. 
Valentín Gómez Farías”. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,420.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 8 restante(s) generó(aron): 
10 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
5 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 4 de diciembre 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 de los inventarios de 
medicamentos para verificar que en su control de existencias, valuación, registro 
presupuestal y contable y presentación de la información financiera se observaron las 
disposiciones legales y normativas, 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 que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• Relativo al control de existencias de medicamentos, en el Centro Nacional de 
Distribución se determinaron promedios mensuales de medicamentos superiores de lo 
autorizado por la norma por 1,421,968.8 miles de pesos (63.9% del promedio de las 
existencias) correspondientes a 28,526,110 piezas (unidades de presentación), que 
representan sobreinversión en medicamentos; en incumplimiento a la norma de existencia 
de máximos y mínimos. 
• Respecto a 2 hospitales muestreados existieron sobreinversión en medicamentos 
por 15,872.0 miles de pesos equivalentes a 51,263 piezas (unidades de presentación). 
• De la verificación al control de inventarios y el registro contable, se detectó que en 
el inventario de medicamentos practicado al 31 de diciembre de 2013 se determinaron 
diferencias no aclaradas de más por 4,432.9 y de menos por 3,414.3 miles de pesos.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida para la administración de los inventarios de 
medicamentos. 

2. Verificar que la entidad fiscalizada contó con una programación de la demanda de 
medicamentos para consumir durante el ejercicio y que ésta fue considerada como base de 
los consumos de medicamentos. 

3. Verificar que las entradas de los medicamentos a los almacenes de la entidad 
fiscalizada fueron registradas contable y presupuestalmente y que se contó con la 
documentación soporte correspondiente. 

4. Verificar que en los almacenes de la entidad fiscalizada se cumplieron los niveles 
mínimos y máximos de medicamento establecidos en la normativa. 

5. Verificar que las salidas de los medicamentos de los almacenes de la entidad 
fiscalizada fueron registradas contable y presupuestalmente y que se contó con la 
documentación soporte correspondiente. 
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6. Verificar que la entidad fiscalizada realizó inventarios físicos de manera periódica y 
que se dio seguimiento a las diferencias identificadas. 

7. Verificar que existieron conciliaciones entre las áreas administrativas (que realizaron 
el registro contable y presupuestal) y las áreas almacenarias de la entidad fiscalizada y que 
se efectuó el seguimiento de las diferencias identificadas. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Almacenes de la Dirección de Administración, de Infraestructura de la 
Dirección Médica, y de Contaduría de la Dirección de Finanzas, en el CMN "20 de 
Noviembre" y el Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías", todas adscritas al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título Segundo, 
Capítulo II Estructura del Modelo, Disposición 14, fracción I. Normas Generales de Control 
Interno, Primera. Ambiente de Control y Tercera. Actividades de Control Interno; 
Lineamientos para los que se establece el Proceso para la Emisión de Instrumentos 
Normativos, Lineamiento Vigésimo; Manual General de Organización del ISSSTE, numerales 
5.1 objetivo y funciones 5 y 10 y 5.1.1. objetivo y funciones 6 y 10; Contratos números LPN-
CS-DA-SRMS-037/2009, numeral 2.8, del Apartado IV "Acuerdos de Niveles de Servicios", del 
Anexo I y LPN-CS-DA-SRMS-196/2013, numeral 1.6, del Apartado IV, del Anexo l; 
Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas Almacenarias del ISSSTE, 
numerales 8, 10.4, 10.5 y 10.6, lineamientos 5.4 y 11.1; Acuerdo 16.1327.2011 de la Junta 
Directiva relativo a la aprobación del Reglamento Orgánico del Centro Médico Nacional "20 
de Noviembre", artículo 26, apartado B. Del Coordinador de Recursos Materiales y 
Financieros, fracciones I, V, VIII, IX y XII; Reglamento Orgánico de los Hospitales Regionales 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 25, 
apartado C. Del Coordinador de Recursos Materiales, fracciones I y VII; Manual de 
Procedimientos para el Inventario Anual de Bienes de Consumo e Inversión, numeral 4.2 
"Políticas de Operación"; Oficio número 120.123/004874/2013, emitido por la Subdirección 
de Contaduría del ISSSTE; Oficio número CGTDI/030/08 del 12 de noviembre de 2008 de la 
Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional; Reglamento para el 
Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del ISSSTE, artículos 3, fracción XXII, 20, 
26, 42, 46 y 48. 

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:  
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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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