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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 5,972,025.5   
Muestra Auditada 2,946,256.1   
Representatividad de la Muestra 49.3%   

Para la revisión del mantenimiento y la adquisición del equipo médico y de laboratorio, se 
seleccionó un monto ejercido por 2,946,256.1 miles de pesos, que representa el 49.3% del 
total ejercido en estos conceptos (5,972,025.5 miles de pesos) que se integró de la manera 
siguiente:  
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de Pesos) 

UNIVERSO MUESTRA   

Concepto Descripción Importe Partida Descripción Importe 
Representatividad 

Universo 
 % 

Muestra 
% 

3500 

Servicios de instalación, 
reparación, 
mantenimiento y 
conservación 

3,906,047.4 35102 

Mantenimiento y 
conservación de inmuebles 
para la prestación de 
servicios públicos 

880,278.0 22.5 29.9 

5300 Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 2,065,978.1 53101 Equipo médico y de 

laboratorio 2,065,978.1 100.0 70.1 

  Total 5,972,025.5   Total 2,946,256.1 49.3 100.0 

FUENTE:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto de la 
Cuenta Pública 2013 y Base Gasto Pagado 2013_V060514. 

 

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”. 

Al respecto, con el análisis de la base de datos del Inventario de Activo Fijo “Equipo Médico 
y de Laboratorio” se identificaron 79,148 equipos (31.3% del total del rubro por 252,820 
bienes), con antigüedades que van de los 16 a los 61 años; asimismo, en el “Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” 
de la Cuenta Pública 2013, se identificó que en los conceptos 3500 “Servicios de Instalación, 
Reparación, Mantenimiento y Conservación” y 5300 “Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio” se autorizaron recursos por 3,928,192.2 y 996,967.0 miles de pesos, y se 
ejercieron 3,906,047.4 y 2,065,978.1 miles de pesos, con variaciones que representaron un 
decremento de 0.6% y un aumento de 107.2%; para su revisión se seleccionaron las partidas 
presupuestales relacionadas con el mantenimiento y la adquisición del equipo médico y de 
laboratorio por un total de 2,946,256.1 miles de pesos. 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

Resultados 

1. Normativa Interna que regula la Adquisición y el Mantenimiento de Equipo Médico  

Se constató que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contó con el Reglamento 
Interior del IMSS y con el Manual de Organización del IMSS, que fueron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de agosto de 2012 y el 21 diciembre de 2010, 
respectivamente.  

Asimismo, se comprobó que para la adquisición, recepción, pago, registro y control de las 
operaciones relacionadas con el equipo médico y de laboratorio y su mantenimiento, en 
2013 el IMSS contó con diversas disposiciones de carácter interno, para su mejor 
funcionamiento y operatividad, las cuales se relacionan a continuación: 

 

NORMATIVA INTERNA RELACIONADA CON LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, RECEPCIÓN, PAGO, REGISTRO Y 
CONTROL DEL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 

Ordenamiento  Autorizado Fecha de Autorización 

Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación 
de Delegaciones.  

Director de Administración y 
Evaluación de Delegaciones.  25 de octubre de 2012  

Norma que establece las Disposiciones Generales de los Servicios de 
Conservación.  

Director de Administración y 
Calidad.  16 de agosto de 2005  

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios.  H. Consejo Técnico.  13 de diciembre de 2010  

Procedimiento para la Planeación Financiera de los Servicios de 
Conservación.  

Director de Administración y 
Calidad.  10 de junio de 2005  

Procedimiento para el Seguimiento y Análisis Financiero del Programa 
Anual de Operación de los Servicios de Conservación.  

Director de Administración y 
Calidad.  10 de junio de 2005  

Procedimiento para la Elaboración del Informe de Nivel Integral de 
Conservación N.I.C.  

Director de Administración y 
Calidad.  10 de junio de 2005  

Instructivo para la Elaboración del Programa Anual de Operación de los 
Servicios de Conservación.  

Director de Administración y 
Calidad.  16 de agosto de 2005  

Manual de Organización de las Unidades Médicas de Primer Nivel de 
Atención.  Director de Prestaciones Médicas.  29 de noviembre de 2012  

Manual de Organización de las Unidades Médicas Hospitalarias de 
Segundo Nivel de Atención.  Director de Prestaciones Médicas.  13 de agosto de 2012  

Manual de Organización de las Unidades Médicas de Alta Especialidad 
Genérico.  Director General.  8 de octubre de 2010  

Manual de Organización de la Dirección de Finanzas.  Director de Finanzas.  14 de noviembre de 2011  

Procedimiento para el Manejo y Control de los Bienes Muebles 
Capitalizables y no Capitalizables en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social.  

Director de Finanzas.  30 de octubre de 2012  

Procedimiento para la Recepción, Glosa y Aprobación de Documentos 
Presentados para Trámite de Pago y Constitución de Fondos Fijos.  Director de Finanzas.  27 de noviembre de 2012  

Procedimiento para la Expedición de Dictámenes de Disponibilidad 
Presupuestaria para la Adquisición de Bienes y Contratación de 
Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza y su Enlace por 
Modificación a Contratos.  

Director de Finanzas.  9 de agosto de 2011  

FUENTE:  Manuales, procedimientos y lineamientos relacionados con el control interno del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
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Con excepción del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación 
de Delegaciones, se comprobó que en la normativa citada se estableció la descripción de las 
funciones generales de las áreas, contó con segregación de actividades y mecanismos de 
control formalizados de las operaciones de adquisición, conservación y mantenimiento de 
equipo médico y de laboratorio; cabe mencionar que en la revisión de la Cuenta Pública 
2012 se observó que dicha normativa no fue publicada en el DOF y no se acreditó que los 
servidores públicos, a quienes les resulta aplicable, tuvieron conocimiento de ella; como 
resultado de la observación se generó una acción promovida (recomendación) y en 
seguimiento de la acción la entidad fiscalizada realizó diversas actividades para que el 
personal del IMSS conozca la normativa, lo que dio lugar a su solventación.  

El Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones 
no reguló funciones ni responsabilidades del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo 
Médico, sin establecer un plan de acciones para su actualización. 

13-1-00GYR-14-0195-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca un plan de acciones, con fechas 
compromiso y áreas responsables, con el fin de evaluar, actualizar e incorporar las funciones 
y actividades del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico en el Manual de 
Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, se obtenga su 
autorización y se difunda al personal responsable para dar certeza jurídica de su aplicación. 

2. Incumplimientos en el registro y presentación del presupuesto Ejercido en la Cuenta 
Pública 2013 

Se comprobó que en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” de la Cuenta Pública 2013, se reportaron 
recursos ejercidos por 437,224,679.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO 2013 

(Miles de pesos) 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Original Modificado Ejercido 
1000 Servicios personales 141,607,709.9 142,516,401.0 142,516,401.0 

2000 Materiales y suministros 47,622,000.0 44,896,438.1 44,896,438.1 

3000 Servicios generales 21,507,049.5 19,272,170.9 18,859,184.9 

 3500   Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 3,928,192.2 3,945,257.5 3,906,047.4 

 Otros conceptos del 3000 17,578,857.3 15,326,913.4 14,953,137.5 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 207,486,407.7 228,159,433.0 227,875,785.5 
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 996,967.0 2,180,142.9 2,065,978.1 

 5300   Equipo e instrumental médico y de laboratorio 996,967.0 2,180,142.9 2,065,978.1 
6000 Inversión pública 2,345,033.1 1,011,015.9 1,010,891.5 

  Total 421,565,167.2 438,035,601.8 437,224,679.1 

FUENTE:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto 2013. 
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Para verificar la integración del presupuesto ejercido de los conceptos 3500 “Servicios de 
Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación” y  5300 “Equipo e Instrumental 
Médico y de Laboratorio” por 3,906,047.4 miles de pesos y 2,065,978.1 miles de pesos, 
respectivamente, la entidad fiscalizada proporcionó la base de datos denominada “Base 
Gasto Pagado 2013_V060514” que se integró por capítulo, concepto y partida presupuestal. 

El concepto 3500 por 3,906,047.4 miles de pesos, se conformó por cuatro partidas 
presupuestales de la manera siguiente: 
 

3500 “SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN” 

(Miles de pesos) 

Partida Descripción Importe 
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos -422,180.9 

35102 

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 3,404,300.0 
          42062502  “Subrogación y conservación bienes/muebles e inmuebles  y equipo” 1,144,037.0 
          42062503 “Contratos Consolidados de Conservación” 880,278.0 
          42062506  “Subrogación servicios de conservación bienes inmuebles” 1,379,985.0 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 124,611.5 
35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 799,316.8 
  Total 3,906,047.4 

FUENTE:  Base de datos “Base Gasto Pagado 2013_V060514”. 
 

Se observó que en las partidas presupuestales 35101 “Mantenimiento y Conservación de 
Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos” y 35501 “Mantenimiento y 
Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales” se 
registraron cifras negativas por 528,705.2 miles de pesos y 960.3 miles de pesos, 
respectivamente, como se muestra a continuación: 

 
35101 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE 

 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS” 

(Miles de pesos) 

Cuenta 
contable Descripción Importe 

(+) (-) Total 
21051008 Por materiales de mantenimiento y conservación 0.0 -331,082.7 -331,082.7 
21054003 Mantenimiento y conservación 106,410.4 0.0 106,410.4 
21060802 Servicio de mantenimiento y conservación 89.8 0.0 89.8 
21069992 P/doc. x cierre ejercicio conservación 0.0 -186,891.9 -186,891.9 
42062510 Mantenimiento y conservación de inmuebles 24.1 0.0 24.1 
42062515 Baja por caduc. conservación y mantenimiento 0.0 -608.4 -608.4 
42080905 Gastos por ejercicios anteriores por mantenimiento 0.0 -10,122.2 -10,122.2 
  Total 106,524.3 -528,705.2 -422,180.9 

FUENTE:  Base de datos “Base Gasto Pagado 2013_V060514”. 
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35501 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS,  

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES” 

(Miles de pesos) 

Cuenta 
contable Descripción Importe 

11144001 Refacciones -960.3 
21051009 De equipo aéreo 692.5 
42062501 Materiales y refacciones de conservación 151,414.6 
42062517 Refacciones 648,170.0 
  Total 799,316.8 

FUENTE:  Base de datos “Base Gasto Pagado 2013_V060514”. 
 

Las cifras carecen de confiabilidad, ya que los registros negativos de los conceptos de gasto 
que corresponden a adquisiciones o servicios son contrarios a su naturaleza, al no 
corresponder a presupuesto pagado, como se establece en el Clasificador por Objeto del 
Gasto (COG). 

En relación con el monto ejercido en la partida 53101 “Equipo médico y de laboratorio” por 
2,065,978.1 miles de pesos, se comprobó que este monto no corresponde al desembolso de 
efectivo por la adquisición de equipo médico, sino a variaciones entre los saldos de las 
cuentas contables de activo fijo de los ejercicios 2012 y 2013, que se integraron por 
depreciaciones, bajas de bienes, reintegros, ajustes, traspasos y reclasificaciones, entre 
otros, cuyo origen fue el Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2013, el Estado 
de Ingresos y Gastos al 31 de diciembre de 2013 y el archivo denominado “Integración de 
los Movimientos de la Cuenta 13190107 (equipo médico y de laboratorio)”. 

Al respecto, el IMSS sólo informó que los registros e integración de las partidas antes citadas 
se determinaron con base en el Estado de Cambios en la Situación Financiera y los 
movimientos por creación y cancelación de los pasivos representó el monto de los pagos 
efectuados, sin proporcionar documentación soporte. 

No obstante lo manifestado por la entidad fiscalizada, los registros en las partidas 35101 
“Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios 
Administrativos”, 35501 “Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, 
Marítimos, Lacustres y Fluviales” y 53101 “Equipo Médico y de Laboratorio” no 
corresponden a los criterios establecidos en la normativa aplicable en materia contable y 
presupuestal emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que 
definen como gasto pagado la cancelación de las obligaciones mediante el desembolso de 
efectivo o cualquier otro medio de pago, ni con el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos, que se integra con el presupuesto original, las modificaciones 
autorizadas y el presupuesto pagado (desembolso de efectivo) por cada uno de los entes 
públicos. 

13-1-00GYR-14-0195-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca procedimientos de seguimiento 
y supervisión, a efecto de garantizar que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda 
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Pública Federal de las partidas presupuestales 35101 "Mantenimiento y Conservación de 
Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos", 35501 "Mantenimiento y 
Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales" y 53101 
"Equipo e Médico y de Laboratorio", correspondan a erogaciones efectivamente 
devengadas y pagadas conforme a la normativa aplicable en materia presupuestal, con la 
finalidad de que la información que se genere sea confiable. 

3. Discrepancias entre las erogaciones por la adquisición  y los servicios de 
mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio, con su registro y clasificación 
presupuestal 

En virtud de que en la partida presupuestal 53101 “Equipo Médico y de Laboratorio” se 
registró un monto por 2,065,978.1 miles de pesos que no correspondió al presupuesto 
pagado, la entidad fiscalizada proporcionó la base de datos “Pago Bienes de Inversión 
2013”, por 2,183,647.5 miles de pesos, de su análisis se observó que se integró con la 
codificación contable de todos los bienes muebles que compró el IMSS en el 2013, 
vinculados a la partida 53101, sin identificar lo correspondiente a la adquisición de equipo 
médico y de laboratorio; la División de Contabilidad identificó las adquisiciones realizadas en 
2013 y únicamente integró un monto por 1,289,306.2 miles de pesos, por lo que 776,671.9 
miles de pesos, se reportaron en exceso en la Cuenta Pública 2013. 

Asimismo, del programa de inversión denominado “Programa de Adquisiciones Oncológico” 
con recursos autorizados por 1,954,837.2 miles de pesos (proyectado para el 2012 y 2013), 
se constató que se adquirieron  15 aceleradores lineales (de alta energía, con braquiterapia, 
baja energía y radiocirugía robótica); de los cuales en 2013, cuatro se pagaron por 456,498.0 
miles de pesos y fueron instalados en las delegaciones de Baja California, Coahuila, Sonora y 
Yucatán. 

Al respecto, el IMSS para contar con el detalle del equipo adquirido de acuerdo a su 
naturaleza y características, solicitó la inclusión de las partidas 53201 “Instrumental Médico 
y de Laboratorio”, 54103 “Vehículos y Equipo Terrestres Destinados a Servicios Públicos y la 
Operación de Programas Públicos”, 51501 “Bienes Informáticos”, 51901 “Equipo de 
Administración”, 52101 “Equipos y Aparatos Audiovisuales” y 56701 “Herramientas y 
Maquinas Herramienta”, que fueron autorizadas en julio de 2014, en el Sistema de Proceso 
Integral de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), de las seis sólo de dos la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de su registro 
presupuestal.  

Por lo que se refiere a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos 
médicos, por un monto ejercido de 880,278.0 miles de pesos (29.9% de la muestra), se 
identificó que su registro se realizó en la cuenta contable 42062503 “Contratos 
Consolidados de Conservación”, de la partida presupuestal 35102 “Mantenimiento y 
Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos”, a pesar de que los 
servicios debieron registrarse en la partida presupuestal 35401 “Instalación, Reparación y 
Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio”,  que establece el 
Clasificador por Objeto del Gasto (COG). Al respecto, el IMSS informó que se realizó el 
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cambio de la cuenta contable 42062503, a la partida presupuestal 35401, lo que se constató 
con la captura de pantalla del Sistema SII@Web del 9 de septiembre de 2014. 

Se determinó que la base de datos de los servicios de mantenimiento por 880,278.0 miles 
de pesos, es superior en 22,717.2 miles de pesos, en relación con las 571 facturas pagadas 
por 857,560.8 miles de pesos, por dichos servicios. El IMSS informó que la diferencia 
correspondió a conceptos de gasto distintos a los servicios de mantenimiento, de los cuales 
683 registros por 21,539.1 miles de pesos, se clasificaron como “Otros pagos”; 9.3 miles de 
pesos, como “Registros AC” y 61 registros por 1,168.8 miles de pesos, como “Recepciones 
pagadas en 2014” sin proporcionar el sustento documental. 

Al respecto, si bien la entidad fiscalizada realizó acciones para abrir y clasificar las partidas 
presupuestales, para registrar el ejercicio de su presupuesto conforme a su naturaleza,  se 
carece de procedimientos detallados para su clasificación y registro con acciones de control 
y supervisión que definan con precisión que la información que se reporta en la Cuenta 
Pública sea confiable y se realice de acuerdo con la normativa. 

13-1-00GYR-14-0195-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca procedimientos de control y 
supervisión que garanticen que las erogaciones por la adquisición y el mantenimiento del 
equipo médico y de laboratorio, se clasifique y registre de acuerdo con la naturaleza del 
gasto en las partidas presupuestales correspondientes conforme al Clasificador por Objeto 
del Gasto, a efecto de que la integración del presupuesto ejercido que se reporta en la 
Cuenta Pública sea confiable. 

4. Planeación de las necesidades de los Servicios de Mantenimiento y Programa Anual 
de Adquisiciones 

Se constató que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática (CPIP), en 
coordinación con las direcciones normativas y de Prestaciones Económicas, emitió los 
lineamientos a los que se sujetaron las diversas áreas del IMSS para la elaboración del 
Programa Anual de Operación (PAO), con los que se priorizan, planean, presupuestan, 
programan, ejecutan y controlan las acciones de conservación, mismos que se hicieron del 
conocimiento de las áreas administrativas y operativas del instituto en el ámbito nacional.  

Se comprobó que en junio de 2012, la División de Conservación elaboró el PAO para 2013, 
con el presupuesto solicitado para los servicios de conservación y mantenimiento de equipo 
médico y de laboratorio (PAO-01), integrado con la consolidación de las solicitudes de las 
delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE’s), que permitieran cubrir las 
necesidades epidemiológicas que la sociedad derechohabiente del IMSS requirió durante 
ese ejercicio; mismo que fue autorizado por la Dirección General y el Comité Técnico y se 
cargó en el sistema PREI-MILLENIUM, mediante el cual se informó a las Unidades 
Responsables del Gasto (URG) del ámbito nacional para su ejecución. 

Además, se verificó que la Coordinación Técnica de Proyectos y Conservación de Inmuebles 
recopiló información con las especificaciones técnicas, alcance y costo de los servicios de 
conservación y mantenimiento; identificó a los proveedores con carta de exclusividad y 
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solicitó a la CPIP, la emisión de los dictámenes de disponibilidad presupuestal durante el 
ejercicio 2013, para los procesos de adjudicación respectivos. 

Por otra parte, se constató que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del 2013 (PAAAS) del IMSS fue publicado en la página de COMPRANET el 29 de 
enero de 2013, por un valor estimado de 44,734,373.9 miles de pesos, de los cuales 
101,852.0 miles de pesos, se programaron para servicios de mantenimiento y 101,254.9 
miles de pesos, para la adquisición de equipo médico y de laboratorio. 

5. Falta de Información sobre la Consolidación de datos por Mantenimiento y 
Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio 

Para la revisión del mantenimiento y la adquisición del equipo médico y de laboratorio, se 
seleccionó un importe ejercido por 2,946,256.1 miles de pesos, que se integró por las 
partidas presupuestales 35102 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la 
Prestación de Servicios Públicos” y 53101 “Equipo Médico y de Laboratorio” por 880,278.0 
miles de pesos (29.9% del total de la muestra) y 2,065,978.1 miles de pesos (70.1% del total 
de la muestra), respectivamente. 

De la partida presupuestal 35102, se comprobó que para el control de las erogaciones por 
los contratos, el IMSS cuenta con el sistema PREI-MILLENIUM, que sólo controla el 
presupuesto asignado y su vinculación con los pagos correspondientes; asimismo de la 
partida 53101, el sistema sólo detalla información de las adjudicaciones que realizó el área 
central. 

Por lo anterior, se concluye que el sistema informático con que cuenta el IMSS no genera 
reportes detallados que permitan conocer la totalidad de los equipos a los que se les dio 
mantenimiento ni de las adjudicaciones de equipo médico y de laboratorio contratadas, 
pagadas y registradas en las unidades médicas del ámbito nacional, ya que no existe 
vinculación de las operaciones que procesan las áreas y la capacidad de almacenamiento es 
insuficiente para registrar, procesar y generar información consolidada confiable. 

13-1-00GYR-14-0195-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social  establezca un plan de acciones de mejora 
con fechas compromiso y áreas responsables con el fin de que el sistema PREI-MILLENIUM  
incorpore el registro de información detallada que permita conocer la totalidad de los 
equipos médicos y de laboratorio que ejercen recursos por concepto de mantenimiento y 
adquisición, así como de sus procesos de adjudicación del ámbito nacional, a efecto de 
contar con información consolidada confiable. 

6. Procesos de adjudicación para la Contratación de los Servicios de Mantenimiento y 
la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio 

Se seleccionaron 46 contratos por 1,627,438.5 miles de pesos (55.2% del total de la muestra 
por 2,946,256.1 miles de pesos), integrados por 15 contratos por servicios de 
mantenimiento con erogaciones por 880,278.0 miles de pesos y 31 por la adquisición de 
equipo médico y de laboratorio por 747,160.5 miles de pesos. Los 15 contratos de 
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mantenimiento se adjudicaron en forma directa con la autorización del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS (CAAS), en la sesión ordinaria número 
Décimo Séptima, celebrada el 5 de septiembre de 2012, toda vez que los proveedores 
contaron con la titularidad o el licenciamiento exclusivo de los fabricantes. 

De los 31 contratos por la adquisición del equipo médico y de laboratorio, adjudicados a 
nivel central, se comprobó que 24, por 717,133.9 miles de pesos, se realizaron mediante el 
procedimiento de licitación pública; cuyos expedientes se sustentaron con investigaciones 
de mercado, convocatorias, actas de las juntas de aclaración, actos de apertura de 
proposiciones técnicas y económicas, evaluaciones técnicas y los fallos con los que se 
adjudicaron a los proveedores que ofrecieron las mejores condiciones en calidad y precio. 
Del contrato que se realizó por invitación a cuando menos tres personas por 41.8 miles de 
pesos y 6 por adjudicación directa por 29,984.8 miles de pesos, sus expedientes contaron 
con la justificación que acredita la necesidad de efectuar una excepción a la licitación y se 
contrató al proveedor que ofreció las mejores condiciones de compra, de conformidad con 
la normativa. 

7. Celebración de contratos y presentación de garantías de cumplimiento 

Se verificó que los proveedores de los bienes y servicios adquiridos presentaron las fianzas 
(10.0% de su valor en favor del IMSS), dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma 
de los contratos, para garantizar su cumplimiento; además, en los contratos se indicó el 
procedimiento mediante el cual se adjudicaron, la descripción de los bienes y servicios, el 
precio unitario, la cantidad, fecha, lugar, plazo y condiciones de entrega, así como las 
condiciones de pago y los términos en caso de aplicar las penas convencionales por atraso 
en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, de conformidad con la 
normativa. 

8. Recepción de los servicios de Mantenimiento y del Equipo Médico y de Laboratorio 
adquirido  

Se constató que la recepción de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los 15 contratos revisados por 880,278.0 miles de pesos, se acreditó con las bitácoras de los 
equipos y las órdenes de servicio, elaboradas por cada unidad médica donde se realizó el 
mantenimiento y en las que se describen, entre otros datos, el nombre y firma del técnico 
enviado por el proveedor, así como del operador del equipo y del Jefe de Conservación del 
IMSS que recibieron los servicios a entera satisfacción; además, se comprobó que las 
facturas y demás documentación justificativa y comprobatoria fueron autorizadas por las 
áreas responsables como lo establece el “Procedimiento para la Recepción, Glosa y 
Aprobación de Documentos Presentados para Trámite de Pago y Constitución de Fondos 
Fijos”.  

Por lo que se refiere a los 31 contratos por 747,160.5 miles de pesos, por la adquisición de 
equipo médico, se comprobó que los bienes fueron recibidos para su control y custodia, en 
los lugares de entrega previamente establecidos en los procedimientos de adjudicación y en 
los contratos respectivos, lo que se acreditó con las remisiones de los pedidos, copias de los 
avisos de importación en el caso de equipo médico de origen extranjero, las actas de 
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entrega-recepción, las cartas garantía de fabricación y operación de los bienes por un 
periodo de 36 meses, las constancias de capacitación sobre el manejo del equipo médico y 
las facturas de los bienes recibidos por el IMSS. 

9. Falta de aplicación de Penas Convencionales por los Servicios de Mantenimiento 

Se constató que en los 15 contratos de conservación y mantenimiento revisados, se 
aplicaron penalizaciones por incumplimientos de los servicios (el mantenimiento no se 
realizó en las fechas programadas) por un importe de 5,265.7 miles de pesos, las cuales 
fueron determinadas y aplicadas de conformidad con la normativa; no obstante, se observó 
que de 219 equipos, que fueron verificados físicamente por la ASF, en 23 (10.5%), el 
instituto no aplicó penas convencionales por 65.6 miles de pesos, por incumplimientos de 
las fechas de los mantenimientos programados en la unidades médicas de Coahuila y 
Sonora.  

Lo anterior se originó porque el prestador de servicios del contrato C250954 presentó para 
trámite de pago a la División de Conservación, órdenes de servicio distintas de las que se 
formalizaron en las unidades médicas para la conclusión de los trabajos de mantenimiento. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el 
IMSS proporcionó 4 notas de crédito por 65.6 miles de pesos, sin que se acreditara su cobro. 

13-1-00GYR-14-0195-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalezca sus procedimientos de 
supervisión y control en la elaboración, llenado, revisión y autorización que garanticen que 
las órdenes de servicio que presentan los proveedores para trámite de pago sean las 
mismas que se formalizan con la conclusión de los trabajos de mantenimiento a los equipos 
en las unidades médicas, y la aplicación de penas convencionales a los proveedores que 
incumplan las fechas programadas de mantenimiento de equipos pactados en los contratos 
de servicios. 

13-1-00GYR-14-0195-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por un monto de 65,579.76 pesos (sesenta y cinco mil quinientos setenta y 
nueve pesos 76/100 M.N.), por penalizaciones no aplicadas, por incumplimiento de los 
plazos y especificaciones de los servicios de mantenimiento y conservación de equipo 
médico, recibidos en las unidades médicas de Coahuila y Sonora. 

10. Inspección física por los servicios de Mantenimiento a Equipo Médico y de 
Laboratorio 

De la muestra por 880,278.0 miles de pesos, por erogaciones registradas en la partida 35102 
“Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos”, 
cuenta PREI 42062503 “Contratos Consolidados de Conservación”, por los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a 
equipos médicos por su dispersión, se seleccionaron para su inspección física 219 equipos 
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médicos programados para su mantenimiento en 2013, ubicados en 13 unidades médicas 
de los estados de Baja California, Coahuila y Sonora. 

Al respecto, se observó que las erogaciones por los servicios se realizaron por los 
mantenimientos preventivos efectivamente recibidos a entera satisfacción del instituto, que 
se avalaron con las órdenes de servicio respectivas, por lo que se pagaron 36,059.9 miles de 
pesos; no obstante, a la fecha de la inspección se observaron irregularidades en los equipos, 
de las cuales la entidad fiscalizada presentó información de las acciones realizadas con 
motivo de la intervención de la ASF y que se describen a continuación: 

• De 36 equipos que se encontraron sin funcionar, el instituto inició el proceso de baja de 
22 (61.1%) y proporcionó los dictámenes técnicos de baja por obsolescencia, de 9 
(25.0%) se presentó documentación que acreditó que los bienes fueron reparados y se 
encuentran en funcionamiento y 5 (13.9%) están en espera de refacciones y 
complementos para su reactivación, lo cual ya fue cotizado y solicitado. 

• Se observó que de 31 equipos, 13 (41.9%) no se registraron en el Módulo de Activo Fijo 
del Sistema PREI-MILLENIUM, por lo que no contaron con la asignación del número de 
inventario, los resguardos y su marcaje correspondiente; 4 (12.9%) se registraron con 
ubicación diferente de las unidades médicas inspeccionadas, 2 (6.5%) no presentaron el 
resguardo de bienes y 12 (38.7%) no fueron marcados con el número de inventario. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el 
IMSS realizó las siguientes acciones: de 13 bienes que no estaban registrados en el sistema, 
3 fueron dados de alta y se proporcionó evidencia de su registro; de 6 se solicitó 
información a las jefaturas de finanzas de las delegaciones de Sonora y Baja California para 
la asignación del número de inventario y proceder a su registro y de 4 no se presentó 
evidencia de las acciones realizadas. De los 12 equipos que se encontraron sin el marcaje del 
número de inventario y de 2 que no contaban con resguardo, la entidad fiscalizada realizó el 
marcaje de 11 y proporcionó el resguardo de 1; de los 2 restantes, se proporcionó la 
consulta de activos del Sistema PREI-MILLENIUM, donde se muestra que los equipos se 
dieron de baja en 2007 y 2011; respecto de los 4 equipos con ubicación diferente, se 
presentaron formatos de noticia de movimiento para bienes muebles capitalizables de 
septiembre de 2014 y se regularizó su registro de ubicación en el sistema. 

• Se observó que en las unidades médicas revisadas de las delegaciones de Baja 
California y Coahuila, 54 equipos presentaron inconsistencias en la entrega de órdenes 
de servicio y bitácoras, como se muestra a continuación: 
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EQUIPO MÉDICO CON INCONSISTENCIAS DE CONTROL EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
2013 

Observación 
Núm. de equipos 

Total 
Baja California Coahuila 

Bitácora incompleta 1 1 2 
Órdenes de servicio incompletas,  bitácora incompleta 0 2 2 
Órdenes de servicio incompletas, sin bitácora 0 2 2 
Órdenes de servicio incompletas 0 11 11 
Sin bitácora 17 10 27 
Sin órdenes de servicio 1 1 2 
Sin órdenes de servicio ni bitácoras 1 4 5 
Sin órdenes de servicio, bitácora incompleta 2 1 3 

Total 22 32 54 

FUENTE:    Actas de Inspección y reportes del módulo de activo fijo. 
   

No obstante que la entidad fiscalizada está realizando las acciones correctivas por los 
equipos fuera de servicio, sin registro en el sistema, sin resguardo, sin marcaje del número 
de inventario, sin bitácoras ni órdenes de servicio, se comprobó que existen inconsistencias 
de control, ya que de los bienes no se actualizó su registro en el sistema PREI-MILLENIUM, 
no se elaboraron los resguardos al momento de la entrega de los bienes, no se realizó el 
marcaje o etiquetado para su identificación e individualización, no se establecieron las 
medidas necesarias para evitar la acumulación de bienes no útiles para el instituto, no se 
elaboraron los dictámenes de no utilidad por la obsolescencia de los equipos ni se efectuó el 
registro de los mantenimientos en las bitácoras correspondientes; además, se constató la 
carencia de control en la selección de los equipos en los contratos consolidados de servicios 
de mantenimiento, ya que fueron incluidos bienes que estaban dados de baja o sin 
funcionar debido a su deterioro y obsolescencia, por lo que dejaron de considerarse equipos 
en operación, en las unidades médicas revisadas. 

13-1-00GYR-14-0195-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca procedimientos de control y 
supervisión en la administración de los equipos médicos y de laboratorio, que garanticen  
actualizar su registro en el sistema PREI-MILLENIUM, elaborar sus resguardos, realizar el 
marcaje para su identificación, elaborar los dictámenes de obsolescencia para determinar su 
destino final y considerar para su mantenimiento equipos en operación; además de llevar a 
cabo el registro de mantenimiento en las bitácoras de los equipos correspondientes. 

11. Inspección Física por la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio 

Con el fin de verificar que el equipo adquirido que se registró en la partida 53101 “Equipo 
Médico y de Laboratorio” por 2,065,978.1 miles de pesos (70.1% del total de la muestra por 
2,946,256.1 miles de pesos), se recibió conforme a las especificaciones técnicas, se instaló y 
estuvo en funcionamiento, se seleccionaron para su inspección física 123 equipos por 
466,906.6 miles de pesos, ubicados en cinco unidades médicas de los estados de Baja 
California, Sonora y Coahuila, con los resultados siguientes: 
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Se constató que 114 (92.7%) bienes por 462,417.3 miles de pesos, se encontraron en 
funcionamiento y en las ubicaciones correspondientes y que contaron con los resguardos de 
los responsables de los bienes, el marcaje con el número de inventario y las bitácoras de 
mantenimiento por los servicios incluidos en las garantías; asimismo, se observó que los 9 
(7.3%) equipos restantes, por 4,489.3 miles de pesos, no se encontraron en las unidades 
médicas inspeccionadas; sin embargo, el instituto proporcionó los formatos “Noticia de 
Movimiento para Bienes Muebles Capitalizables”, “Constancia de Préstamo de Bienes” y 
“Constancia de Autorización para la Salida de Bienes”, así como los oficios de autorización 
de los movimientos realizados, con los cuales se acreditaron los traspasos y préstamos a 
diferentes unidades médicas del instituto. 

12. Matriz de Riesgo del Imss 

Se observó que en 2013, el IMSS no contó con un modelo de administración de riesgos; al 
respecto, mediante el oficio del 21 de enero de 2014, la Coordinación de Asesores de la 
Dirección de Administración informó que por ser un año de planeación para la 
Administración Pública Federal, durante 2013, no se contó con objetivos ni metas 
formalizados y autorizados. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
Coordinación de Modernización Administrativa proporcionó la Matriz de Administración de 
Riesgos 2014 (MARI); con su análisis, se comprobó que incluye los 5 objetivos 
institucionales, con su respectiva evaluación y valoración, siguientes: 1) Contribuir a la 
Universalización del Acceso a la Salud; 2) Fortalecer los Ingresos del IMSS; 3) Incrementar la 
Productividad; 4) Mejorar el Modelo de Atención de la Salud y 5) Mejorar la Atención de las 
Prestaciones Económicas y Sociales. Asimismo, proporcionó el Mapa de Riesgos 2014 (MRI), 
en el que se verificaron 14 riesgos con grado de impacto y probabilidad de ocurrencia, y se 
constató que elaboró su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2014 (PTAR), en 
el que se consideran las acciones para contrarrestar los riesgos determinados. 

Los documentos antes mencionados fueron integrados por el Enlace de Riesgos, 
supervisados por la Coordinación de Control Interno y autorizados por el Titular de la 
institución el 30 de abril de 2014, de conformidad con la normativa,  por lo que la 
observación se solventa. 

13. Registro Contable y Presupuestal 

Se constató que 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 
establecen el Listado de Cuentas Contables, el Instructivo de Manejo de Cuentas, y la Guía 
Contabilizadora. 

En el registro presupuestal, se observó en los resultados 2 y 3, la falta de confiabilidad y 
veracidad de la información generada, por lo cual se formularon las acciones 
correspondientes. 
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14. Indicadores de Funcionamiento por la Operación del Equipo Médico y Su 

Contribución en la Atención Médica 

Se comprobó que en 2013, el IMSS contó con un sistema institucional de los servicios de 
conservación, denominado “Nivel Integral de Conservación” (NIC) para  evaluar los procesos 
de mantenimiento (inmuebles, equipos, mobiliario e instalaciones), operación de equipo 
(electromecánicos), control de ambientes físicos (limpieza) y suministro de fluidos y 
energéticos (agua, energía eléctrica, gases medicinales, entre otros). Dicho sistema se 
integró por indicadores de desempeño con una meta del 91.0%. 

Respecto de los índices del proceso de mantenimiento de equipos, objeto de esta revisión, 
sólo se calificaron eficacia y productividad, en donde las delegaciones  y UMAE’s  reportaron 
índices de 86.2% y 85.8% y del 80.8% y 80.7%, respectivamente, porcentajes que resultaron 
inferiores a la meta anual programada. Al respecto, la entidad fiscalizada informó que el 
cumplimiento de metas se afectó porque de 81 delegaciones, UMAE´s y áreas, que integran 
al IMSS, 28 (34.6%) no reportaron sus indicadores, lo que impactó en el promedio del 
ámbito nacional.  

No obstante, que el IMSS como medidas preventivas, envió oficios solicitando a sus áreas 
remitir los resultados de sus indicadores de desempeño del programa de mantenimiento y 
conservación de equipos, no existe evidencia de que sean suficientes para garantizar la 
entrega oportuna de la información y el logro de metas establecidas en todo el instituto.  

En relación con la adquisición de equipo médico y de laboratorio, se observó que el IMSS 
carece de indicadores para medir la utilidad de los equipos adquiridos en la prestación de 
los servicios de salud. En respuesta, la División de Equipamiento Médico señaló la 
imposibilidad de elaborar dichos indicadores, debido a que el presupuesto es insuficiente y 
se atienden las necesidades apremiantes; asimismo, señaló que existen equipos que 
atienden enfermedades en una determinada zona geográfica independientemente del 
número de derechohabientes; otros equipos médicos están vinculados con un programa 
preventivo o una población en particular y se requiere considerar recursos para la 
contratación de personal operativo, que están sujetos a la disponibilidad presupuestal.  

Los argumentos señalados por la entidad fiscalizada que le imposibilitan la implementación 
de indicadores de desempeño respecto de la adquisición de equipo médico, no se 
sustentaron en un análisis o evaluación, por lo que se concluye que el IMSS no cuenta con 
información para medir los beneficios de la infraestructura del equipo en la atención de las 
diversas necesidades médicas, de consulta externa y de tratamiento. 

13-1-00GYR-14-0195-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente procedimientos de control y 
supervisión a efecto de que, invariablemente, las delegaciones, Unidades Médicas de Alta 
Especialidad y demás áreas involucradas del instituto, remitan en los plazos establecidos en 
la normativa, los resultados de sus indicadores de desempeño que permitan consolidar el 
"Nivel Integral de Conservación" con el fin de evaluar la eficiencia, eficacia, productividad y 
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calidad de sus procesos de conservación y mantenimiento de equipos y sirvan para la toma 
de decisiones, como lo establece la normativa. 

13-1-00GYR-14-0195-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca mecanismos de análisis, 
evaluación y valoración que sustenten la determinación y factibilidad de implementar 
indicadores de desempeño que midan la contribución en la atención médica por la 
adquisición de equipo médico y su mantenimiento, conforme a sus objetivos, planes y 
programas autorizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 65.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es) y 1 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 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, y específicamente 
respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

• El registro presupuestal carece de confiabilidad por lo siguiente: 
-   Las erogaciones por mantenimiento presentaron registros negativos por un total 

de 529,665.5 miles de pesos, contrarios a su naturaleza y las de adquisición de 
equipo médico y de laboratorio por 2,065,978.1 miles de pesos, corresponden a 
variaciones contables que no representan desembolso de efectivo (presupuesto 
pagado), contrario a lo establecido en la normativa aplicable en materia contable-
presupuestal emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

-   Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico y de 
laboratorio por 880,278.0 miles de pesos, se registraron en una partida 
presupuestal de mantenimiento y conservación de inmuebles. 
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• El IMSS no cuenta con indicadores que midan la forma en que la adquisición del 
equipo médico y de laboratorio, y el 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. 

 

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 
operaciones relacionadas con la adquisición, mantenimiento y conservación del equipo 
médico y de laboratorio. 

2. Verificar la existencia de controles internos y de un sistema informático institucional 
para el registro, control y administración del equipo médico y de laboratorio, con que 
cuenta la entidad fiscalizada. 

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

4. Constatar que las adquisiciones y los servicios de mantenimiento y conservación de 
equipo médico y de laboratorio, se planearon y programaron en cumplimiento de las 
disposiciones políticas y los lineamientos respectivos. 

5. Comprobar que los procesos de adjudicación por la adquisición y los servicios de 
mantenimiento y conservación de equipo médico y de laboratorio, se realizaron 
conforme a la normativa y en las mejores condiciones para el IMSS. 

6. Verificar que la recepción del equipo médico y de laboratorio, así como de los servicios 
de mantenimiento y conservación, se realizó de acuerdo con las especificaciones de los 
pedidos o contratos, y en caso de retrasos o incumplimientos, se aplicaron las 
penalizaciones, de conformidad con la normativa. 

7. Comprobar las condiciones de operación del equipo médico y de laboratorio, su 
ubicación, resguardo, actualización en el inventario y que fueron utilizados para los 
fines que fueron adquiridos; y que en casos de altas, bajas y cambios de adscripción, se 
sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria y se realizaron 
conforme a la normativa. 

8. Constatar que las erogaciones por la adquisición y los servicios de mantenimiento y 
conservación  de equipo médico y de laboratorio, se efectuaron con cargo en el 
presupuesto, que contaron con la documentación justificativa y comprobatoria y que 
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su registro contable y presupuestal se realizó conforme a las disposiciones legales y 
normativas establecidas. 

9. Verificar que se implementaron indicadores de desempeño, que se alcanzaron las 
metas y objetivos establecidos y que, en caso de incumplimiento, se contó con las 
justificaciones respectivas. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, y de Presupuesto e 
Información Programática, adscritas a la Dirección de Finanzas; de Conservación y Servicios 
Generales, y de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, adscritas a la Dirección de 
Administración y Evaluación de Delegaciones; las jefaturas de Finanzas y de Servicios 
Administrativos de las delegaciones de Baja California, Coahuila y Sonora, y la Dirección 
Administrativa de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 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, fracción II. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 44 y 52, párrafo segundo. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma que 
Establece las Disposiciones para Elaborar, Actualizar, Autorizar y Registrar los Manuales 
de Organización de los Órganos Administrativos y los Manuales de Integración y 
Funcionamiento de Comités o Comisiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
apartado 8 "Disposiciones", numeral 8.6.2; 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 "Modelo Estándar de 
Control Interno", Capítulo II "Estructura del Modelo", disposición 14, numeral II. Niveles 
de Control Interno, II.1 Estratégico, Primera. Ambiente de Control, inciso i; II.2 
Directivo, Primera. Ambiente de Control, incisos d y e y II.3 Operativo, Tercera. 
Actividades de Control, inciso f y Cuarta. Informar y Comunicar inciso a; Políticas, Bases 
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Capítulo II 
"Bases y Lineamientos", numerales 37, último párrafo; 79 y 80; Contratos abiertos para 
la prestación del servicio de "Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de 
Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, bajo la Titularidad de Patente o 
Licenciamiento Exclusivo en las Unidades Médicas del IMSS del Ámbito Nacional", 
Cláusulas Cuarta.- Plazo, Lugar y Condiciones para la Prestación del Servicio, apartado 
"Mecanismos de Comprobación, Supervisión y Verificación de la Realización del 
Servicio Contratado", numeral 1 y Décima Segunda.- Penas Convencionales por Atraso 
en la Prestación del Servicio; Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de 
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Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, numerales 4.1.1.1 Identificar necesidades y 4.1.1.5 Priorizar necesidades.; 
Norma que Establece las Bases Generales para el registro, Afectación, Disposición Final 
y Baja de Bienes del IMSS, numerales 8.2.4, 8.3.1 y 8.3.3; Procedimiento para el Manejo 
y Control de los Bienes Muebles Capitalizables y no Capitalizables en el IMSS, 
numerales 4.5, 4.6, 4.20, 4.21 y 4.24; Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, normas 7.1.3 De la elaboración del presupuesto, párrafo segundo; 
7.1.6.2 Cuentas contables de las URG y UEG, párrafo cuarto; 7.1.14.1 Requisitos para su 
presentación al HCT, inciso c, numeral 4;  7.2.1 De la gestión y el presupuesto basados 
en resultados, párrafos segundo y tercero; 7.2.2 Del sistema de evaluación del 
desempeño y 7.2.16.2 Evaluación de indicadores de control y seguimiento 
presupuestario, párrafo primero; Ley General del Seguro Social, artículo 275, fracción II; 
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 
Acuerdo VI. Estados presupuestarios, financieros y económicos a producir y sus 
objetivos, inciso b Información presupuestaria, fracción ii; Normas y Metodología para 
la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del 
Ente Público y Características de sus Notas, apartado "Estado del Ejercicio del 
Presupuesto". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria. 

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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