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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, a fin de verificar la eficiencia y eficacia de los servicios 
subrogados para el mejoramiento de la salud; que la contratación y recepción de servicios 
se realizó mediante el análisis de las necesidades de su derechohabiencia y en cumplimiento 
de la normativa y de las condiciones contractuales. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,869,987.2   
Muestra Auditada 732,951.0   
Representatividad de la Muestra 18.9%   

El universo, por 3,869,987.2 miles de pesos, se integró por las erogaciones realizadas en las 
cuentas contables 42061604 "Subrogación de Hemodiálisis Extramuros", 42062106 
"Subrogación de Servicios de Diagnóstico de Laboratorio" y 42062109 "Hospitalización 
Subrogada"; de donde se seleccionó una muestra por 732,951.0 miles de pesos, 
correspondientes a las delegaciones Sur del D.F., Aguascalientes y Querétaro, como se 
indica a continuación. 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR REVISAR 

 (Miles de pesos) 

DELEGACIONES Y CONCEPTO                 UNIVERSO            MUESTRA           % 
 Sur del D.F. 383,518.2 383,518.2 100.0 
 Aguascalientes 114,233.7 114,233.7 100.0 
 Querétaro 100,816.7 100,816.7 100.0 
 Otras Delegaciones 2,214,562.6                   -             - 
Subtotal de Subrogación de Hemodiálisis Extramuros 2,813,131.2 598,568.6 21.3 
    
 Sur del D.F. 51,572.8 51,572.8 100.0 
 Aguascalientes 27,155.4 27,155.4 100.0 
 Querétaro 18,178.5 18,178.5 100.0 
 Otras Delegaciones 722,930.5                   -             - 
Subtotal de Subrogación de Servicios de Diagnóstico de 
Laboratorio 

819,837.2 96,906.7 11.8 

    
 Sur del D.F. 26,498.4 26,498.4 100.0 
 Aguascalientes 9,551.0 9,551.0 100.0 
 Querétaro 1,426.3 1,426.3 100.0 
 Otras Delegaciones 199,543.1                   -             - 
Subtotal de Hospitalización Subrogada 237,018.8 37,475.7 15.8 

Total de Servicios Subrogados 3,869,987.2 732,951.0  

FUENTE: Integración de las cuentas contables 42061604 "Subrogación de Hemodiálisis Extramuros", 42062106 "Subrogación 
de Servicios de Diagnóstico de Laboratorio" y 42062109 "Hospitalización Subrogada" por delegación del IMSS, al 31 de 
diciembre de 2013. 

Adicionalmente, se revisó el cumplimiento contractual de la obligación de transmisión de 
información de las sesiones de hemodiálisis subrogadas al expediente clínico electrónico de 
las delegaciones Norte del D.F., Estado de México Oriente y Jalisco, así como de las 
Unidades Médicas de Alta Especialidad Hospital General del Centro Médico Nacional La 
Raza, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente y Hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala como eje prioritario el mejoramiento de la 
salud, con el objetivo de “Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los 
insumos y servicios para la salud”. 

Ante la  carencia de tecnología de punta, equipo adecuado, instalaciones y personal para la 
atención de sus derechohabientes, el IMSS contrató en 2013 servicios subrogados de 
hemodiálisis, diagnóstico de laboratorio y hospitalización, por 3,869,987.2 miles de pesos.  

Los servicios subrogados son una alternativa para que las unidades médicas den respuesta 
oportuna a las demandas de atención médica, mediante la contratación de servicios 
otorgados por un tercero, para lo cual se verifica previamente que en la unidad médica 
solicitante o en la de apoyo no existan medios ni recursos equivalentes para resolver el 
problema con la oportunidad, calidad requerida y seguridad, tomando en cuenta los 
criterios de urgencia, pertinencia técnico médica, capacidad resolutiva, disponibilidad 
presupuestal, accesibilidad, distancia, tiempo de recorrido y costo efectividad. 
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En 2013, los servicios de hemodiálisis fueron los más representativos, con 2,813,131.2 miles 
de pesos, debido a su importancia para la adecuada función renal, ya que representan un 
servicio vital para estos pacientes. 

En 2011 y 2012, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios del Instituto Mexicano del 
Seguro Social efectuó las licitaciones públicas internacionales núms. LA-019GYR047-T1-
2012, LA-019GYR120-T2-2011 y LA-019GYR025-N208-2012 y las adjudicaciones directas 
núms. SA-019GYR047-N84-2011 y SA-019GYR047-T17-2012, con las que adjudicó el servicio 
subrogado de hemodiálisis, diagnóstico de laboratorio y hospitalización a diversos 
proveedores, mediante contratos plurianuales (2012-2013) y cuando resultaron desiertas, 
las delegaciones o UMAE realizaron diversas adjudicaciones directas; con estos 
procedimientos, se brindó servicio, entre otras, a las delegaciones Sur del D.F., 
Aguascalientes y Querétaro. 

Resultados 

1. Normativa interna del proceso de los servicios subrogados 

Con la evaluación de la normativa del proceso de servicios subrogados, se constató que, en 
el ejercicio de 2013, el IMSS contó con los siguientes instrumentos normativos autorizados y 
vigentes para realizar la solicitud, adquisición, registro y otorgamiento de los servicios 
subrogados:  
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NORMATIVA INTERNA RELACIONADA CON LOS SERVICIOS SUBROGADOS 
 

Nombre Autorizado Validado / Registrado Fecha 

Manual de Organización de la Dirección de 
Finanzas. 
 

Director de Finanzas Coordinación de Organización 14-nov-11 

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

Director de Administración y 
Evaluación de Delegaciones 

Coordinación de Organización 25-oct-12 

Manual de Organización de la Jefatura de 
Servicios Administrativos. 
 

Encargado de la Dirección de 
Administración y Calidad 

Coordinación de Organización 31-jul-06 

Manual de Organización de las Unidades 
Médicas de Alta Especialidad. 
 

Director General del IMSS Coordinación de Organización 08-oct-10 

Manual de Organización de la Dirección de 
Prestaciones Médicas. 
 

Director de Prestaciones Médicas Coordinación de Organización 26-abr-13 

Manual de Organización de la Jefatura de 
Servicios de Prestaciones Médicas 
(Delegaciones). 
 

Director de Prestaciones Médicas Coordinación de Organización 05-abr-11 

Manual de Organización de la Jefatura de 
Servicios de Finanzas. 
 

Director de Finanzas Coordinación de Organización 03-abr-12 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 

H. Consejo Técnico Unidad de Organización y 
Calidad 

13-dic-10 

Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
 

H. Consejo Técnico Unidad de Organización y 
Calidad 

22-dic-10 

Norma que establece las disposiciones 
generales y criterio técnico – médicos para la 
planeación, contratación, obtención y control, 
de servicios subrogados de atención  médica. 
 

Director de Prestaciones Médicas Unidad de Calidad y 
Normatividad 

6-May-10 
14-Nov-13 

Procedimiento para la recepción, glosa y 
aprobación de documentos presentados para 
trámite de pago y constitución de fondos 
fijos. 

Director de Finanzas Unidad de Organización y 
Calidad 

27-nov-12 

FUENTE: Normativa interna relacionada con los servicios subrogados. 

Además, se contó con el Manual de Organización del IMSS, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 21 de diciembre de 2010, autorizado por el Director General,  validado y 
registrado por la Coordinación de Organización. 

2. Requerimientos y justificaciones para la contratación de servicios subrogados 

Con el análisis, se constató que las delegaciones Querétaro, Aguascalientes y Sur del D.F., 
enviaron a las coordinaciones de Programas Médicos y de Planeación de Infraestructura 
Médica los requerimientos de hemodiálisis externa para los ejercicios 2011 a 2013 y 
proporcionaron las justificaciones para la contratación del servicio subrogado de 
hemodiálisis, entre las que destacan  el incremento en el número de pacientes, la 
insuficiente capacidad instalada de las máquinas de hemodiálisis con que cuenta el IMSS y 
falta de infraestructura para la atención de los pacientes. 
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3. Falta de inclusión de los requerimientos de todas las unidades médicas en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Obra Pública (PAAASOP) 

Con la revisión del PAAASOP del IMSS, correspondiente al ejercicio 2013, se verificó que fue 
autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su primera sesión 
de 2013 y la última versión se publicó en CompraNet el 23 de diciembre de 2013, con un 
valor estimado de 45,161,523.0 miles de pesos y 98,797 registros.  

En el análisis de la integración a detalle, se identificaron 318,057.1 miles de pesos 
registrados para la contratación de “Subrogación de Hemodiálisis Extramuros”, 
“Subrogación de Servicios de Diagnóstico de Laboratorio” y “Hospitalización Subrogada”, 
cifra que se comparó con los 3,869,987.2 miles de pesos reportados en el Estado de 
Resultados Consolidado al 31 de diciembre de 2013 por estos servicios, de donde se observó 
que el IMSS no consideró los requerimientos de todas sus unidades médicas. 

Como resultado de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, la 
División de Planeación, Apoyo y Seguimiento aclaró que su función se limita a integrar  la 
información de las demás áreas, por lo que éstas son las responsables de formularla y 
enviarla para su consolidación; la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de 
Servicios evidenció que en 2013 indicó a los Delegados Estatales, Regionales y del D.F., 
Directores de UMAE, que debían enviar mensualmente las modificaciones, adiciones, 
cancelaciones o suspensiones al PAAASOP del ejercicio 2013; sin embargo, esto no ocurrió, 
ya que 13 delegaciones y 16 UMAE no entregaron información del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Obra Pública por servicios integrales. 

13-9-00GYR-02-0196-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de 13 delegaciones y 
16 Unidades Médicas de Alta Especialidad, que en su gestión no enviaron a la Coordinación 
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios la información para integrar a nivel 
institucional el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Obra 
Pública. 

4. Procesos de adjudicación de servicios subrogados  

De la revisión de los procesos de adjudicación de las Licitaciones Públicas Internacionales 
núms. LA-019GYR047-T1-2012, LA-019GYR120-T2-2011 y LA-019GYR025-N208-2012, las 
adjudicaciones directas núms. SA-019GYR047-T17-2012 y SA-019GYR047-N84-2011 y 6 
adjudicaciones realizadas por las delegaciones revisadas, en 2011 y 2012, para cubrir 
necesidades de los ejercicios 2012 y 2013 de los servicios subrogados seleccionados, se 
obtuvo que en la adjudicación de los servicios revisados, de los que se seleccionó una 
muestra de 732,951.0 miles de pesos, el IMSS cumplió con lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al contar con convocatoria, 
dictamen presupuestal, investigación de mercado, acta de junta de aclaración de bases, 
proposiciones técnico-económicas, acta de presentación de ofertas y de fallo, respecto de la 
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licitación y de adjudicaciones directas, con requerimientos, dictamen previo de 
disponibilidad presupuestal y oficio de invitación a proveedores; asimismo, que adjudicó 
conforme a las mejores condiciones de precio.  

5. Irregularidades en los procesos de adjudicación directa de servicios de 
hemodiálisis subrogados y entrega inoportuna de contratos a las delegaciones D.F. Sur, 
Aguascalientes y Querétaro 

Con la auditoría, se constató que en la licitación LA-019GYR047-T1-2012 se declararon 
desiertos  los servicios de hemodiálisis subrogados para las delegaciones D.F. Sur y 
Querétaro, debido a que tres de los proveedores resultaron no ser solventes en sus 
propuestas técnicas; sin embargo, se les adjudicó el servicio de manera directa, con el 
procedimiento núm. SA-019GYR047-T17-2012, sin que demostraran contar con la capacidad 
y calidad técnica para prestar el servicio, ya que presentaban las irregularidades siguientes:   

IRREGULARIDADES DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA EN LA LPI LA-019GYR047-T1-2012 

Delegación Motivos de eliminación de La Licitación Pública Internacional 
Delegación Sur del D.F. Resultó no ser solvente en su propuesta de oferta técnica, al no contar con el equipo adecuado, no 

tener recursos humanos y no comprobar la capacitación de personal, ni las medidas de seguridad 
que contengan políticas y lineamientos de seguridad, ni se encontró evidencia de las licencias de 
uso de suelo o aviso de funcionamiento. 

Delegación Querétaro Resultó no ser solvente en su propuesta técnica en lo referente al programa interno de protección 
civil, ya que no presentó la certificación del estado de las instalaciones eléctricas ni exhibió el 
dictamen de revisión de seguridad estructural.  

Delegación Querétaro Resultó no ser solvente su propuesta técnica en relación con las instalaciones de tratamiento 
dialítico, como las tomas de aire o aspirador portátil, no instalados; el área de lavado y 
esterilización está en proceso de instalación; no presentó registro de resultados químicos y 
bacteriológicos de la calidad del agua; no hay bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo 
de las máquinas de hemodiálisis, planta de tratamiento de agua, equipo médico y planta eléctrica 
de emergencia; además, el equipamiento de la unidad médica propuesta, en su mayoría, no estaba 
instalado. 

FUENTE: Proceso de evaluación técnica de la LPI LA-019GYR047-T1-2012. 
  

Además, se determinó que los contratos celebrados por delegación, derivados de los 
procesos LA-019GYR047-T1-2012, SA-019GYR047-N84-2011 y SA-019GYR047-T17-2012, 
para cubrir las necesidades de servicios de hemodiálisis subrogados de 2012 y 2013, fueron 
entregados a las delegaciones hasta 142 días después de haberse firmado, por lo que, los 
administradores de los contratos no contaron con las condiciones contractuales pactadas 
para verificar su cumplimiento como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS ENTREGADOS CON ATRASO 

 Contrato   
Delegación Número Fecha de  

formalización 
Fecha de entrega a la 

Delegación 
Días de retraso 

Sur del D.F. SI120018 18/04/2012 07/09/2012 142 
 SI120001 13/01/2012 20/03/2012   67 

Aguascalientes D250002 13/01/2012 20/03/2012   67 
Querétaro D250070 18/04/2012 03/05/2012   15 

FUENTE: Contratos celebrados y acta de fallo de los procesos LA-019GYR047-T1-2012, SA-019GYR047-N84-2011 y SA-
019GYR047-T17-2012. 

Como resultado de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, la 
División de Servicios Integrales de nivel central informó que la Coordinación de Planeación 
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de Infraestructura Médica, perteneciente a la Dirección de Prestaciones Médicas, de 
acuerdo con sus facultades como área técnica, revisó la capacidad y calidad para otorgar los 
servicios, por lo cual emitió una evaluación favorable a las empresas; sin embargo, no 
proporcionó evidencia que respalde su evaluación.  

Respecto de la entrega inoportuna de los contratos, no se proporcionó información por 
parte de las oficinas de nivel central. 

Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1351/2014, del 14 de noviembre de 2014, se hizo 
del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la situación 
anterior, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes. 

6. Contratos fundamentados incorrectamente e irregularidades en convenios 
modificatorios  

Con el análisis de los contratos y convenios modificatorios vigentes en 2013, para la 
prestación de servicios subrogados de diagnóstico de laboratorio en la UMAE HE CMN Siglo 
XXI, se determinó que los contratos núms S350158 (8,983.7 miles de pesos), S350233 
(3,437.5 miles de pesos) y S350373 (2,636.3 miles de pesos), se fundamentaron en el 
artículo 26, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP), correspondiente a invitación a cuando menos tres personas; sin embargo, 
fueron adjudicaciones directas, por lo que debieron fundamentarse en el artículo 26, 
fracción III, de la LAASSP. 

Cabe mencionar que los servicios fueron por 15,057.6 miles de pesos 2.06% respecto a la 
muestra revisada, adjudicados entre el 2012 y 2013, constatándose que dichos servicios se 
proporcionaron en tiempo y forma y conforme a las condiciones pactadas en los contratos 
celebrados. 

Con  motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la UMAE HE CMN 
Siglo XXI estableció mecanismos y acciones para revisar y verificar la elaboración de 
contratos, a fin de que éstos y sus modelos se envíen a revisión del área jurídica de la 
UMAE, la cual realizará las observaciones pertinentes antes de su formalización, y dejará 
evidencia de ello en memorandos internos de envío y recepción de observaciones; sin 
embargo, no evidenció con ejemplos las acciones realizadas. 

13-1-00GYR-02-0196-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Unidad Médica de Alta 
Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, fortalezca los 
mecanismos de control a fin de que, en lo sucesivo, los contratos por la adquisición de 
bienes y servicios sin excepción, se fundamenten en la normativa correspondiente. 

7. Unidades médicas y domicilios donde se prestaría el servicio, no incluidas en 
contratos, y prestación del servicio en lugares distintos a los establecidos 

Con el análisis de los contratos, convenios de participación conjunta y propuestas técnicas 
de los contratos por servicios subrogados de hemodiálisis, vigentes en 2013, de las 
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Delegaciones Sur del D.F., Aguascalientes y Querétaro, se comprobó que se estipularon 
unidades diferentes de las propuestas o que los servicios se prestarían en unidades con 
dirección distinta de la ofrecida, como se indica a continuación: 

IRREGULARIDADES EN LOS DOMICILIOS DONDE SE PRESTARÍA EL SERVICIO 
SUBROGADO DE HEMODIÁLISIS 

Contrato Delegación Observación 
SI120001 Sur del D.F. El contrato estableció unidades médicas subrogadas 

distintas de las que el proveedor se comprometió en las 
propuestas técnicas. 

D250002  Aguascalientes Los servicios se prestaron en una dirección distinta de la 
establecida en la propuesta técnica del proveedor 

D250071 Aguascalientes Los servicios se prestaron en una dirección distinta de la 
establecida en el convenio de participación conjunta de 
los proveedores. 

D250070 Querétaro El contrato no estableció los domicilios donde se 
prestaría el servicio por parte de los proveedores. 

FUENTE: Propuestas Técnicas, convenios de participación conjunta y  contratos por servicios 
subrogados de hemodiálisis, vigentes en 2013. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, las 
delegaciones no proporcionaron evidencia de las acciones de control interno 
implementadas para evitar este tipo de observaciones. 

13-1-00GYR-02-0196-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante las delegaciones Sur del D.F., 
Aguascalientes y Querétaro, implemente mecanismos de control, a fin de que, en lo 
sucesivo, los contratos por servicios subrogados de hemodiálisis consideren el domicilio de 
las clínicas donde se prestará el servicio y éste sea el mismo que el comprometido por los 
proveedores en las propuestas técnicas o, en su caso, se realice la modificación 
correspondiente mediante un convenio modificatorio. 

8. Desfase en la entrega de fianzas de los contratos y convenios modificatorios por 
servicios de hemodiálisis, diagnóstico de laboratorio y hospitalización subrogada 

Con el análisis de las fianzas de los contratos y convenios modificatorios por concepto de 
hemodiálisis subrogada, hospitalización y diagnóstico de laboratorio, de las delegaciones 
Aguascalientes, Querétaro y UMAE HE CMN Siglo XXI, vigentes en 2013, se determinaron las 
observaciones siguientes:  
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IRREGULARIDADES EN LAS FIANZAS DE CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS POR SERVICIOS 
SUBROGADOS VIGENTES EN 2013 

Contrato / Convenio Delegación / 
UMAE 

Concepto Observación 

Contratos D250002 y D250071, y 
convenio modificatorio al contrato 
D250071 

Aguascalientes Hemodiálisis Carecen del sello de recepción. 

Contratos núms. S350089 y 
S250359. 

Aguascalientes Diagnóstico de Laboratorio Carecen del sello de recepción. 

Contratos núms. S250362 y 
S250351 

Aguascalientes Diagnóstico de Laboratorio Carecen del sello de recepción y 
desfase de entre 3 y 43 días en su 
expedición.  

Contrato S250356 Aguascalientes Hospitalización Carece del sello de recepción. 
Contratos D250070 Querétaro Hemodiálisis Desfase de 62 días en la entrega. 
Contrato S250210 Querétaro Hospitalización Desfase de 7 días en la entrega. 
Contrato S350077 UMAE HE CMN 

Siglo XXI 
Diagnóstico de Laboratorio La fianza fue expedida 192 días 

después del plazo establecido. 

FUENTE:  Pólizas de fianza de los contratos y convenios modificatorios por servicios subrogados de hemodiálisis, diagnóstico 
de laboratorio y hospitalización, vigentes en 2013, de las Delegaciones Aguascalientes, Querétaro y UMAE HE CMN Siglo XXI. 

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, las delegaciones 
Aguascalientes y Querétaro, así como la UMAE HE CMN Siglo XXI evidenciaron las acciones 
implementadas para evitar la recepción de las fianzas fuera del periodo establecido en los 
contratos, como sigue: 

La Delegación Aguascalientes implementó un sistema que por medio de semáforos de 
colores informa el estatus de la entrega de fianzas; la Delegación Querétaro emitió oficios 
de instrucción y un ejemplo de la recepción oportuna de fianzas en enero de 2014, y la 
UMAE HE CMN Siglo XXI implementó un documento que se anexa a los contratos, donde se 
identifican los principales datos y fechas de vencimiento, así como la consulta del aplicativo 
SAI-Adquisiciones en el que se registran,  visualizan y consultan los contratos, con lo que se 
solventó lo observado. 

9. Verificación de las instalaciones en las unidades de hemodiálisis subrogada 

En el análisis de las cláusulas contractuales relacionadas con la supervisión de las 
instalaciones en las unidades de hemodiálisis subrogadas de los contratos SI120001 y 
SI120018 de la Delegación Sur del D.F.; D250002 y D250071 de la Delegación Aguascalientes 
y D250070 de la Delegación Querétaro, se observó que los contratos no incluyeron 
sanciones al proveedor por los incumplimientos detectados en las verificaciones, 
relacionadas con las características del servicio, ni establecieron la obligatoriedad de la 
supervisión por parte del IMSS. 

Asimismo, de las cédulas de verificación de las instalaciones en las unidades de hemodiálisis 
subrogada de las delegaciones Sur del D.F. y Querétaro efectuadas en 2013, se conocieron 
los siguientes incumplimientos: 
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INCUMPLIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES DETECTADOS EN LAS CÉDULAS  

DE VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LAS UNIDADES MÉDICAS SUBROGADAS 

Núm. de cédulas 
de supervisión 

revisadas 

Delegación Unidad 
Médica 

Incumplimiento de los proveedores 

9 Sur del D.F. HGZ con 
UMF núm. 8 

En 2 supervisiones el proveedor incumplió con el número de enfermeras 
por paciente. 
 

3 Querétaro HGR núm. 1 En las 3 supervisiones se detectaron los siguientes incumplimientos: 
• Insuficientes médicos nefrólogos. 
• Mala coordinación en el traslado de ambulancias. 
• Personal médico sin título, ni capacitación. 
• El espacio de enfermería es reducido y no permite la observación de 

todos los pacientes. 
• El equipamiento carece de bancos de altura, esfigmomanómetros y 

estetoscopios. 
• Falta de información por parte de los médicos. 
• Deficiente técnica de lavado de manos. 
• Falta del registro de morbilidad completo. 
• Manual de procedimientos técnicos de enfermería desactualizado. 
• Técnica deficiente en la curación. 
• Medicamento no identificado como de alto riesgo. 
• Jeringas instaladas no etiquetadas con el nombre del paciente y la 

concentración del medicamento. 
• Deficiencias en los expedientes clínicos. 

FUENTE: Cédulas de supervisión de las unidades médicas subrogadas de hemodiálisis. 

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el HGZ con UMF 
núm. 8, evidenció la implementación de mecanismos de control para asegurar el 
cumplimiento del indicador de enfermeras por pacientes en las unidades que prestan el 
servicio de hemodiálisis extramuros, con lo que se solventó lo observado. 

Respecto de la Delegación Querétaro, ésta no evidenció las acciones implementadas para 
fortalecer su control interno; asimismo, los contratos de las tres delegaciones no incluyeron 
sanciones a los proveedores por los incumplimientos detectados en las verificaciones, ni 
establecieron la obligatoriedad de la supervisión por parte del IMSS, por lo que prevalece la 
observación. 

13-1-00GYR-02-0196-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante las coordinaciones de 
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y de Planeación e Infraestructura Médica, 
en conjunto con el Área Jurídica, implementen mecanismos de control, a fin de que, en lo 
sucesivo, los contratos marco para la contratación de servicios de hemodiálisis establezcan 
la obligatoriedad por parte del IMSS de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los 
proveedores y, en caso de incumplimiento, se establezcan las sanciones correspondientes, 
así como especificar las áreas del instituto que serán responsables de la supervisión, 
seguimiento en caso de incumplimientos y de la determinación y aplicación de sanciones. 
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10. Falta del análisis y autorización de mejoras tecnológicas antes de su instalación en 
unidades subrogadas y de claridad en registros sanitarios 

El proveedor que proporcionó servicios subrogados de hemodiálisis a la Delegación 
Querétaro informó al Jefe de Medicina Interna del HGR núm. 1, el 30 de mayo de 2014, las 
mejoras tecnológicas implantadas en sus unidades médicas en 2013; sin embargo, estas 
mejoras debieron evaluarse y autorizarse por la Jefatura de Prestaciones Médicas de la 
delegación antes de su instalación, conforme a lo establecido en el contrato; además, en el 
registro sanitario proporcionado, correspondiente a las mejoras tecnológicas, no se 
identificaron los equipos instalados por el proveedor. 

Asimismo, de otro proveedor que prestó sus servicios en la delegación, no se evidenció la 
implementación de mejoras tecnológicas en 2013, por lo que no se pudo constatar el 
cumplimiento de esa obligación. 

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Delegación 
Querétaro solicitó a los proveedores notificar cualquier mejora tecnológica antes de su 
instalación para su análisis y, en su caso, la autorización correspondiente; sin embargo, no 
evidenció el análisis, la autorización ni obtención del registro sanitario antes de que el 
proveedor efectúe las instalaciones, por lo que prevalece la observación. 

13-1-00GYR-02-0196-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Delegación Querétaro, 
implemente mecanismos de control con objeto de que, en lo sucesivo, obtenga de los 
proveedores la información de las mejoras tecnológicas que pretendan implementar en las 
unidades subrogadas de hemodiálisis, evalúe, autorice y cuente con los registros sanitarios, 
antes de su instalación. 

11. Falta de control en la recepción de catéteres que entregan los proveedores 

En el análisis de los oficios con los que los proveedores de servicios subrogados de 
hemodiálisis entregaron mensualmente catéteres en las unidades médicas seleccionadas 
adscritas a las delegaciones Sur del D.F., Aguascalientes y Querétaro, se observó lo 
siguiente: 
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IRREGULARIDADES EN LA RECEPCIÓN Y CONTROL DE CATÉTERES POR EL SERVICIO SUBROGADO DE 
HEMODIÁLISIS 

Delegación Núm. de oficios 
revisados 

Irregularidad 

Sur del D.F. 36 • 8 oficios se entregaron en áreas distintas del almacén. 
• 32 oficios carecen del cargo, nombre o matrícula de la persona que los recibió en el 

IMSS. 
• En una unidad médica la entrega no fue mensual, ya que sólo se hizo una entrega 

en septiembre de 2013. 
• Se carece de la evidencia de 19 entregas mensuales en 5 unidades médicas. 

Aguascalientes 19 • 6 oficios se entregaron en áreas distintas del almacén. 
• 13 oficios carecen del cargo, nombre o matrícula de la persona que los recibió en el 

IMSS. 
• 8 oficios carecen del periodo por el que se entregan los catéteres. 
• Se carece de la evidencia de 2 entregas mensuales en 1 unidad médica. 

Querétaro 12 • 1 oficio se entregó en áreas distintas del almacén. 
• 6 oficios carecen del cargo, nombre o matrícula de la persona que los recibió en el 

IMSS. 
• 3 oficios carecen del periodo por el que se entregan los catéteres.  
• No se proporcionaron los oficios de un proveedor por la entrega de catéteres, 

quien participó conjuntamente en la prestación de los servicios de hemodiálisis. 

FUENTE: Oficios con los que los proveedores entregaron mensualmente los catéteres por el servicio subrogado de 
hemodiálisis. 

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Delegación 
Aguascalientes giró instrucciones para designar un responsable del almacén en la unidad 
médica, quien controlará la recepción de catéteres, y evidenció la recepción y control de su 
entrega en agosto de 2014, con lo que se solventó la observación.  

Respecto de la Delegación Sur del D.F., sólo giró instrucciones para designar un responsable 
de almacén para recibir los catéteres y la Delegación Querétaro solicitó su entrega a los 
proveedores mediante un documento formal que cumpla con todos los requisitos; sin 
embargo, no evidenciaron el fortalecimiento de los controles internos para que la entrega 
de catéteres se realice de acuerdo con las condiciones contractuales, se cuente con 
evidencia de su recepción y ésta contenga los datos de la persona responsable de recibirlos, 
así como el periodo de la entrega, por lo que prevalece la observación. 

13-1-00GYR-02-0196-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante las Delegaciones Sur del D.F. y 
Querétaro, fortalezcan los mecanismos de operación y control, a fin de que la entrega de 
catéteres por parte de los proveedores de servicios subrogados de hemodiálisis, se realice 
de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos, se cuente con evidencia de su 
recepción y ésta contenga los datos de la persona responsable de recibirlos, así como el 
periodo de la entrega. 

12. Carencia de reportes originales de pruebas de agua y de su entrega oportuna 

Con el análisis de los oficios con los que los proveedores de servicios subrogados de 
hemodiálisis entregaron los reportes de la calidad del agua en las unidades médicas 
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subrogadas para brindar servicio a los derechohabientes de las delegaciones Sur del D.F. y 
Querétaro, se constató lo siguiente: 

FALTA DE CONTROL INTERNO EN LA RECEPCIÓN DE  

REPORTES DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS UNIDADES MÉDICAS  

SUBROGADAS DE HEMODIÁLISIS 

Delegación Contrato Núm. de 
reportes 
revisados 

Observación 

Sur del D.F. SI120001 y 
SI120018 

60 Se contó con copia de los estudios realizados de forma 
mensual; sin embargo, carecen de los estudios originales 
y de la evidencia de la entrega del proveedor, por lo que 
no se pudo comprobar si se presentaron en el tiempo 
establecido. 
 

Querétaro D250070 18 Se evidenciaron los estudios realizados mensualmente, 
pero carecen del sello de recibido del IMSS, por lo que no 
se pudo comprobar si se presentaron en el tiempo 
establecido. 

FUENTE: Reportes de pruebas de la calidad del agua en las unidades médicas subrogadas de hemodiálisis. 

Como resultado de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, la 
Delegación Querétaro solicitó a los proveedores de servicios subrogados de hemodiálisis 
que entreguen de forma bimestral y anual los reportes originales de las pruebas al agua, de 
conformidad con lo establecido en los contratos; sin embargo, esa delegación ni la Sur del 
D.F. evidenciaron el fortalecimiento de sus controles internos para obtener los reportes 
originales de las pruebas de calidad de agua de las unidades de hemodiálisis subrogadas 
para contar con evidencia de la entrega de los proveedores. 

13-1-00GYR-02-0196-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Delegación Sur del D.F. y 
Querétaro, fortalezca mecanismos de control, a fin de que, en lo sucesivo, obtenga en 
tiempo y forma los reportes originales de las pruebas de calidad de agua de las unidades de 
hemodiálisis subrogadas y cuente con evidencia de la entrega de los proveedores. 

13. Inconsistencias e incumplimiento de las condiciones contractuales del Sistema de 
Información para el envío de mensajes HL7 

Con el análisis de la cláusula contractual décima tercera, relacionada con la transmisión de 
mensajes HL7 (referente a la información médica del paciente), respecto de las sesiones del 
servicio de hemodiálisis otorgadas a los derechohabientes de las delegaciones Sur del D.F., 
Aguascalientes, Querétaro, Estado de México Oriente, Jalisco, Norte del D.F., así como las 
UMAE Hospital General del  CMN La Raza,  Hospital de Especialidades  y Hospital de 
Pediatría del  CMN Occidente, correspondientes a los servicios adjudicados en 2011 y 2012, 
ejercidos en 2012 y 2013, se determinó lo siguiente: 

Contradicciones del Contrato 

La cláusula décima tercera, Deducciones, párrafo primero, estableció que se aplicarían en un 
0.5% diario sobre el valor de las sesiones otorgadas y no transmitidas ni registradas en la 
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base de datos del expediente clínico electrónico; sin embargo, dicha cláusula se contradice 
con el párrafo séptimo, ya que señala que el cálculo por el incumplimiento será 
determinado de forma diaria; y la fórmula para su determinación considera que el cálculo 
será mensual.  

Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte de los proveedores en 2012 

Esa misma cláusula estableció que en un tiempo máximo de 60 días naturales contados a 
partir del  inicio de la vigencia de los contratos (2012), los proveedores debieron tener 
disponible en sus unidades prestadoras del servicio, el Sistema de Información de las 
sesiones otorgadas a los pacientes, para el envío de mensajes HL7, de acuerdo con la 
Especificación Técnica del Sistema; además, la Coordinación de Tecnologías para los 
Servicios Médicos realizaría y aprobaría las pruebas de transmisión y recepción de mensajes; 
sin embargo, con el análisis de la información proporcionada por 6 de los proveedores que 
prestaron el servicio, se constató que hubo retrasos por parte del instituto en la entrega de 
catálogos de productivos y de diccionarios de datos para el servicio de hemodiálisis, 
información que era necesaria para que los proveedores realizaran las adecuaciones al 
sistema de información para la transmisión y envío de mensajes; además, las pruebas a los 
sistemas se realizaron entre septiembre de 2012 y noviembre de 2013, aunado a que desde 
2011 los Servicios Web para la mensajería de los servicios integrales dejaron de funcionar, 
por falta de mantenimiento e infraestructura suficiente para garantizar los volúmenes 
elevados de mensajes, por lo que los proveedores no pudieron cumplir con la transmisión 
de información durante el ejercicio 2012.  

Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1352/2014, del 14 de noviembre de 2014, se hizo 
del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la situación 
anterior, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes. 

14. Falta de comunicación entre nivel central y las delegaciones respecto de las 
sesiones otorgadas del servicio de hemodiálisis y transmisión de sesiones otorgadas en 
2013 no recibidas por nivel central 

De la revisión de 25 contratos por servicios subrogados de hemodiálisis, se conoció que el 
objetivo principal del servicio contratado fue el otorgamiento de las sesiones de 
hemodiálisis a los pacientes, por lo que se constató su otorgamiento en las condiciones 
establecidas en los contratos; sin embargo, la transmisión de toda la información de los 
pacientes y las sesiones realizadas en 2013 mediante mensajes HL7, no se efectuó, ni se 
registró en la Base de Datos Central del Expediente Clínico Electrónico, por lo que no se 
cumplió con la condición contractual. 

Respecto de 11 (44.0%) de los 25 contratos revisados, se constató que en la cláusula décima 
tercera quedó definida la deducción por la falta de transmisión de toda la información de los 
pacientes y las sesiones realizadas mediante mensajes HL7 a la Base de Datos Central del 
Expediente Clínico Electrónico, la cual sería determinada por el administrador del contrato 
(delegados y directores de UMAE) a solicitud de la División de Sistemas Auxiliares de 
Diagnóstico y Tratamiento (actualmente División de Implementación de Soluciones 
Tecnológicas para los Servicios de Salud) adscrita a la Coordinación de Tecnologías para los 
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Servicios Médicos (ahora Coordinación de Desarrollo de Soluciones para los Servicios 
Integrales de Salud). Al respecto, se observó que no existió la comunicación requerida entre 
esas áreas, para que la última diera seguimiento al cumplimiento de los proveedores, y, en 
caso contrario, avisara a las delegaciones para la aplicación de las deductivas 
correspondientes, y de los 14 contratos restantes no se indicó el área que determinaría y 
aplicaría las deductivas en caso de incumplimiento.  

Como resultado de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, y del 
análisis de la información proporcionada por seis proveedores que otorgaron el servicio de 
hemodiálisis subrogada al IMSS, respecto de la evidencia de la transmisión de información 
de pacientes y de las sesiones realizadas en 2013, se conoció lo siguiente: 

Oficinas Centrales del IMSS 

La División de Implementación de Soluciones Tecnológicas para los Servicios de Salud 
informó que la Coordinación de Desarrollo de Soluciones para los Servicios Integrales de 
Salud no recibió información de las fechas en que las delegaciones firmaron los contratos 
con los proveedores; además, de que desde el 11 de abril de 2011, los servidores donde se 
encontraban alojados los Servicios Web para la mensajería de los servicios integrales, 
dejaron de prestar el servicio debido a la falta de mantenimiento, por lo que, para 2012 no 
se contaba con una infraestructura lo suficientemente robusta para garantizar la recepción 
de los elevados volúmenes de mensajes, por lo que los reportes de fallas del sistema se 
atendieron vía telefónica y por correo electrónico; sin embargo, no proporcionó evidencia 
de dichas atenciones. 

Proveedores del Servicio de Hemodiálisis 

Con el análisis de la información proporcionada por los proveedores del servicio de 
hemodiálisis subrogada, se determinó que existieron problemas en la transmisión de 
mensajes por parte de los proveedores, debido a la intermitencia de respuesta en el servicio 
web del IMSS; desde enero de 2012 los proveedores le solicitaron a la entonces División de 
Sistemas Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del IMSS, que se realizaran las pruebas en 
el sistema para el envío de información al Expediente Clínico Electrónico y de funcionalidad 
de mensajes HL7 para cumplir lo establecido en los contratos, las cuales no se realizaron 
sino hasta febrero de 2013; de su análisis se concluyó que se cumplió con los criterios 
establecidos en la cédula de evaluación, sin embargo, en 2012 y 2013 los proveedores 
tuvieron problemas para su envío, lo que evidenciaron ante esta ASF a través de la 
presentación de diversos correos electrónicos enviados al IMSS en 2013 en los que se 
indicaban las fallas del sistema (mensajes de error, falta de disponibilidad de los servicios 
web de varios días o semanas, se cortaba la conexión VPN o el servidor del IMSS no 
respondía) sin respuesta por parte del IMSS para solucionar el problema, sin que el instituto 
evidenciara a la ASF prueba de lo contrario. 

Destaca que, el proveedor del sistema informático que contrataron los prestadores del 
servicio (responsable de la transmisión del mensaje HL7), desde 2011 señaló al IMSS 
problemas técnicos con la plataforma tecnológica del Instituto; a finales del año el instituto 
publicó incompleta la especificación técnica núm. ETIMSS 5640-023-004 (catálogos, 
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plataforma de pruebas, ligas), lo que le impidió realizar los cambios necesarios al sistema 
informático para cumplir con la nueva especificación; asimismo, informó que hasta 
septiembre de 2012 el IMSS inició las pruebas de funcionalidad de los sistemas; a principios 
de 2013, reportó la desconexión de los servicios y solicitó al instituto la revisión, lo que no 
permitió su utilización. El IMSS canceló las cuentas VPN y no fue sino hasta junio de 2013 
que se tuvo acceso a los servicios web, mes en que se iniciaron las transmisiones de los 
mensajes HL7 por parte de los proveedores con constantes interrupciones durante el resto 
del año por errores de envío, sin que el Instituto diera solución para que fuera continua 
dicha transmisión. Todo lo anterior se tradujo en la imposibilidad de cumplir en tiempo y 
forma con el envío de mensajería HL7, por la falta de disponibilidad y estabilidad del servicio 
web para que el instituto recibiera las sesiones vía HL7. 

Delegaciones que recibieron el Servicio de Hemodiálisis 

La Delegación Querétaro a uno de los proveedores que le prestó el servicio le observó 
diversas irregularidades en la cédula de evaluación de instalación y puesta en punto del 
sistema informático del servicio integral de hemodiálisis, del 15 de octubre de 2013,  ya que 
no contó con interfaz, los datos se capturaron manualmente, no se realizó 
automáticamente el envío de mensajes de consulta y registro y no se reenviaron los 
mensajes en caso de error, por problemas en la VPN; sin embargo, el IMSS autorizó el 
sistema con el argumento de que se cumplió con los parámetros y funcionalidad, de 
conformidad con la Especificación Técnica del Sistema de Información de Hemodiálisis. 

Además, las jefaturas de servicios Médicos, Administrativas y de Finanzas de la Delegación 
Aguascalientes informaron que el instituto cambió su plataforma tecnológica para el envío 
de mensajes HL7, por lo que el proveedor del servicio de hemodiálisis actualizó su sistema 
de información, evaluado por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico el 8 de 
febrero de 2013; a partir de esa fecha se inició el programa de despliegue del sistema en las 
diferentes clínicas y en ese año se inició el envío de mensajes. 

13-1-00GYR-02-0196-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación de Desarrollo de 
Soluciones para los Servicios Integrales de Salud y los administradores de los contratos 
(delegaciones y directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad), fortalezca los 
mecanismos de control y supervisión, a fin de que, en lo sucesivo, en el caso de la 
celebración de contratos centralizados en los que las delegaciones y las Unidades Médicas 
de Alta Especialidad sean administradores, se incluyan los mecanismos de supervisión, 
coordinación y comunicación cuando existan cláusulas donde los servicios recibidos por las 
delegaciones  y Unidades Médicas de Alta Especialidad tengan implícitos otros 
cumplimientos por parte de nivel central, para asegurar su estricto cumplimiento, y la 
oportuna aplicación de deductivas en caso necesario.  

13-1-00GYR-02-0196-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación de Desarrollo de 
Soluciones para los Servicios Integrales de Salud, fortalezca los mecanismos de control y 
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supervisión a fin de que, en lo sucesivo, verifique y asegure a priori que el sistema de 
información y mensajería del Servicio Integral de Hemodiálisis Extramuros de los 
proveedores cumpla con todos los requerimientos establecidos en la normativa, antes de 
autorizarlo. 

13-9-00GYR-02-0196-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
cumplieron con las condiciones de infraestructura tecnológica para la realización de la 
transmisión de los mensajes HL7 a la Base de Datos Central del Expediente Clínico 
Electrónico, ya que previamente y desde el inicio de la vigencia contrato, la web dejó de 
prestar el servicio de recepción de mensajería, no se contó con infraestructura lo 
suficientemente robusta para garantizar la recepción de los elevados volúmenes de 
mensajes, por lo que la plataforma tecnológica del IMSS para la recepción de la transmisión 
de mensajes HL7 presentó problemas e inconsistencias que limitaron a los proveedores para 
transmitir y hacer llegar la información al expediente del Seguro Social con las 
características establecidas en los contratos celebrados, y que el IMSS contara con la 
información médica de las sesiones otorgadas de los derechohabientes. 

15. Recepción de servicios sin contrato y con demanda de pago por el proveedor 

Con la revisión de la relación de las sesiones de hemodiálisis por los servicios prestados por 
un proveedor a los pacientes del HGZ núm. 2 en Aguascalientes, se detectaron 12,134 
sesiones solicitadas por el IMSS y otorgadas por el proveedor, de agosto a noviembre de 
2013, servicios que no estuvieron amparados con un contrato y no fueron pagados,  por lo 
que el proveedor demandó en la vía ordinaria mercantil al IMSS el 26 de marzo de 2014, por 
medio de la Delegación Aguascalientes, el pago de 20,690.9 miles de pesos, por la 
prestación del servicio de hemodiálisis subrogada, amparados por 4 facturas, así como el 
pago de intereses originados por la falta de pago, gastos financieros, gastos y costas que se 
causen por el juicio.  

Como resultado de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, la 
Delegación Aguascalientes informó que se terminó el presupuesto máximo por ejercer del 
contrato, pero se tuvo la necesidad de seguir utilizando los servicios subrogados, ya que 
constituyen la sobrevivencia de los pacientes; evidenció que desde febrero de 2013 y hasta 
septiembre de 2014, solicitó a las coordinaciones de Planeación de Infraestructura Médica; 
la Técnica de Administración del Gasto de Bienes y Servicios, y la de Presupuesto e 
Información Programática, así como a la Unidad de Atención Médica, la autorización de 
presupuesto para pagar al proveedor y, en septiembre de 2014, solicitó al Titular de la 
División de Asuntos Civiles la autorización para suscribir un convenio, donde el proveedor 
expresamente renuncia al pago de los accesorios y el IMSS se compromete a pagar 
únicamente el importe de la suerte principal. 

Cabe mencionar que, tal situación derivó de la falta de recursos necesarios, que  nivel 
central dejó de asignar a la Delegación Aguascalientes para cubrir  los servicios contratados, 
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así como al incremento de la población con problemas renales que requirieron el servicio, 
ya que la contratación plurianual fue por 47,612 sesiones entre pacientes nuevos y 
prevalentes para inicios de 2012, y las sesiones otorgadas al término de 2013 fueron por 
66,234, el 28.1% más a los requerimientos de 2012. 

13-1-00GYR-02-0196-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación de Planeación 
de Infraestructura Médica, fortalezca los mecanismos de asignación de recursos conforme a 
las necesidades de las delegaciones para que sean autorizados los servicios subrogados 
requeridos por la población con el objeto de evitar demandas por servicios prestados no 
pagados. 

13-1-00GYR-02-0196-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Jefatura de Servicios 
Administrativos de la Delegación Aguascalientes, fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión a fin de que todos los servicios subrogados de hemodiálisis recibidos estén 
debidamente formalizados mediante un contrato, para que la Delegación pueda realizar los 
pagos correspondientes en sus sistema y se eviten posibles demandas.  

16. Deficiencia en la integración de expedientes clínicos  

De la revisión de 55 expedientes de pacientes con hemodiálisis, 15 del HGZ núm. 1 de 
Querétaro, 20 del HGZ núm. 2 de Aguascalientes y 20 del HGZ con UMF núm. 8 de la 
Delegación Sur del D.F., se concluyó lo siguiente:   

INTEGRACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EN LOS EXPEDIENTES CLÍNICOS  

CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES MÉDICAS REVISADAS 

Núm. Observación                  Número de expedientes 
  HGZ  

núm. 1 
de Qro. 

HGZ  
núm. 2 
de Ags. 

HGZ con 
UMF 

núm. 8 de 
Sur del 

D.F. 

Total 

 Núm. de expedientes verificados. 15 20 20 55 
1 Falta de diagnóstico que justifique la prestación del servicio, notas 

médicas sin orden cronológico. 
15 - - -    

2 Actas del comité de diálisis que carecen del nombre y cargo de 
quienes las firman.  

15 - - -    

3 Falta de resúmenes clínicos mensual, bimestral, semestral y anual 
de los pacientes 

15 - - -    

4 Falta de solicitud médica para enviar al servicio de hemodiálisis 
subrogada y de la autorización de la Jefatura de Prestaciones 
Médicas. 

11 - - -    

5 Notas médicas sin orden cronológico, y sin que justifiquen la 
prestación del servicio. 

- 20 - -    

6 Falta  el dictamen del comité de diálisis. - - 17 -     

FUENTE: Expedientes de pacientes a los que se les realizó sesiones de hemodiálisis subrogadas en 2013. 
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Como resultado de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Resultados 
Finales, las delegaciones proporcionaron oficios de instrucción y minutas de trabajo para la 
integración de expedientes; sin embargo, no evidenciaron con ejemplos su aplicación. 

13-1-00GYR-02-0196-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Delegación Querétaro, 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de que, en lo sucesivo, se incluyan 
en los expedientes clínicos el diagnóstico que justifique la prestación del servicio; la solicitud 
médica para su envío al servicio de hemodiálisis subrogada, con la autorización de la 
Jefatura de Prestaciones Médicas; los resúmenes clínicos de los pacientes mensuales, 
bimestrales, semestrales y anuales, y se presenten las notas médicas en orden cronológico. 

13-1-00GYR-02-0196-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Delegación Querétaro, 
fortalezca  mecanismos de control, a fin de que en lo sucesivo, se incluyan en las actas del 
comité de diálisis, el nombre y cargo de las personas que firman. 

13-1-00GYR-02-0196-01-013   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Delegación Aguascalientes, 
implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de que, en lo sucesivo, los 
expedientes clínicos de los pacientes cuenten con las notas médicas que justifiquen la 
prestación del servicio y estén acomodadas en orden cronológico. 

13-1-00GYR-02-0196-01-014   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Delegación Sur del D.F., 
implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de que, en lo sucesivo, los 
expedientes clínicos cuenten con el dictamen del comité de diálisis. 

17. Deficiencias en la documentación soporte de las facturas por servicios de 
hemodiálisis, diagnóstico de laboratorio y hospitalización 

Con el análisis de una muestra de facturas, por 318,570.8 miles de pesos, expedidas por los 
proveedores, como resultado de los contratos y convenios modificatorios de servicios 
subrogados de hemodiálisis, diagnóstico de laboratorio y hospitalización, correspondientes 
a las delegaciones Sur del D.F., Aguascalientes, Querétaro y la UMAE HE CMN Siglo XXI, se 
constató que las facturas contaron con requisitos fiscales.  

En la revisión de los reportes mensuales y concentrados de procedimientos, los formatos de 
solicitud de servicios subrogados y las listas de recepción de los servicios por parte de los 
pacientes, anexos a las facturas, se observó lo siguiente: 
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IRREGULARIDADES EN LOS REPORTES Y CONCENTRADOS MENSUALES,  

SOLICITUDES DE SUBROGACIÓN Y LISTAS DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO 

(cifras en miles de pesos) 

Núm. de 
facturas 

Importe Delegación Unidad 
Médica 

Servicio Observación 

15 61,174.1 Querétaro HGR núm. 1 Hemodiálisis • En 2 casos, el reporte mensual de procedimientos 
carece de la firma del Director de la Unidad. 

• En 1 caso, el concentrado mensual de sesiones 
carece de firmas. 

• En 1 caso, la factura tiene anexos 2 reportes 
mensuales de información de hemodiálisis, pero 
ninguno coincide con el número de 
procedimientos facturados (se facturaron 2,674 y 
los reportes tienen 2,645 y 3,249 sesiones). 

• En 1 caso, el reporte mensual refiere 509 sesiones, 
cuando se facturaron 518, es decir, 9 sesiones de 
más, por 11.9 miles de pesos (sin IVA). 

12 622.0 Querétaro HGR núm. 1 Hospitalización • En 10 casos, la fecha de recepción de los servicios 
por el familiar es anterior al término de prestación 
del servicio. 

• 3 formatos de subrogación tienen fecha posterior 
al inicio de la prestación del servicio. 

• 1 formato carece de la firma de recepción del 
servicio. 

• 1 formato carece de la fecha de recepción de los 
servicios por familiar. 

• 1 formato carece de la firma del Director del HGR 
núm. 1. 

9 3,404.1 Querétaro HGR núm. 1 Diagnóstico de 
Laboratorio 

• 14 pacientes firmaron de recibido 416 servicios de 
radioterapia, de los cuales el proveedor facturó 
350, es decir 66 servicios de menos, por 52.7 miles 
de pesos (sin IVA). 

36    65,200.2 TOTAL    

FUENTE: Facturas, reportes y concentrados mensuales, solicitudes de subrogación y listas de recepción del servicio por 
servicios subrogados de    hemodiálisis, hospitalización y diagnóstico de laboratorio. 

Con  motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Delegación 
Querétaro evidenció las acciones implementadas para fortalecer los mecanismos de control, 
consistentes en la solicitud al proveedor de los documentos debidamente requisitados por 
las sesiones facturadas, instrucciones al personal responsable, así como ejemplos de su 
aplicación  y comprobó mediante facturas el pago correcto de las sesiones recibidas, con lo 
que se solventó lo observado. 

18. Registro presupuestal y contable 

En 2013, el IMSS registró 3,869,987.2 miles de pesos por subrogación de servicios de 
hemodiálisis, diagnóstico de laboratorio y hospitalización, los cuales se registraron en el 
capítulo 3000 Servicios Generales, en la partida presupuestal 33901 Subcontratación de 
Servicios con Terceros y corresponden al programa presupuestal E002 Atención Curativa 
Eficiente. 

Las erogaciones por 732,951.0 miles de pesos, registrados contablemente en las cuentas  
42061604 "Subrogación de Hemodiálisis Extramuros", 42062106 "Subrogación de Servicios 
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de Diagnóstico de Laboratorio” y 42062109 "Hospitalización Subrogada" de las delegaciones 
Sur del D.F., Aguascalientes y Querétaro, proporcionadas por nivel central, se compararon 
con las integraciones a nivel factura proporcionadas por las delegaciones y UMAE, con lo 
que se comprobó que coinciden con el importe registrado contablemente y estuvieron 
registrados de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal y el Plan de Cuentas del IMSS, excepto por 21,895.1 miles de pesos que se 
describen en el siguiente resultado. 

19. Registro contable de erogaciones por conceptos distintos de los reportados 

Con el análisis de las erogaciones por 22,012.9 miles de pesos, registradas en la cuenta 
42062106 "Subrogación de Servicios de Diagnóstico de Laboratorio", correspondientes a la 
UMAE HE CMN Siglo XXI, al 31 de diciembre de 2013, se observó que 21,895.1 miles de 
pesos (99.5%) correspondieron a servicios de fresado de hueso,  esterilización y renta de 
equipo médico, como se indica a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL IMPORTE REGISTRADO ERRÓNEAMENTE 

COMO SERVICIO SUBROGADO DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

(MILES DE PESOS) 

Contratos Servicio Importe 
registrado 

erróneamente 
S350077 y 
S350372 

Fresado de hueso para procedimientos de neurología, 
otorrinolaringología, cirugía plástica y reconstructiva 

2,145.0 

S350158 y 
S350373 

Servicio subrogado de equipo médico, ventiladores y oximetros / 
capnógrafos 

13,264.2 

S350233 y 
S350374 

Servicio subrogado de esterilización        6,485.9 

  21,895.1 

FUENTE: Contratos y facturas por servicios registrados en la cuenta 42062106 "Subrogación de 
Servicios de Diagnóstico de Laboratorio" de la UMAE HE CMN Siglo XXI al 31 de diciembre de 2013. 

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la UMAE HE CMN 
Siglo XXI evidenció que inició las acciones para el correcto registro de las erogaciones por 
renta de equipo para la ventilación, fresado de hueso y esterilización, que consistieron en 
informar a la Coordinación de Presupuesto e Información Programática el cambio del 
capítulo de servicios generales de la cuenta 42062106 Subrogación de Servicios de 
Diagnóstico de Laboratorio por la cuenta 42061301 Arrendamiento de muebles y equipo, 
toda vez que es más aplicable por el tipo de contratación de servicios, con lo que se 
solventó lo observado. 

20. Eficiencia y eficacia de los servicios subrogados 

De la revisión de los servicios subrogados de hemodiálisis, diagnóstico de laboratorio y 
hospitalización, proporcionados por las unidades médicas HGR núm. 1, HGZ núm. 2 y 
HGZMF núm. 8 de las delegaciones de Querétaro, Aguascalientes y Sur del D.F., 
respectivamente, se concluyó que el otorgamiento por parte de los proveedores de los tres 
servicios en dichos hospitales fue eficiente,  ya que se cubrieron las necesidades 
presentadas en su momento, y fueron eficaces al realizarlos con los recursos programados 
para tal efecto, excepto por la falta de recursos que nivel central dejo de asignarle a la 
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Delegación Aguascalientes que originaron  la demanda del proveedor del servicio prestado, 
observado en el resultado número 15. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) 
generó(aron): 14 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de noviembre de 2014, en la 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, a fin de verificar la 
eficiencia y eficacia de los servicios subrogados para el mejoramiento de la salud; que la 
contratación y recepción de servicios se realizó mediante el análisis de las necesidades de su 
derechohabiencia y en cumplimiento de la normativa y de las condiciones contractuales, 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, 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

• De la contratación de los servicios subrogados se determinó la falta de inclusión de 
la totalidad de los requerimientos en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de Obra Pública; en 14 (56.0%) de 25 contratos de servicios subrogados de 
hemodiálisis no se indicó el área que determinaría y aplicaría las deductivas en caso de 
incumplimiento de la transmisión de mensajes HL7. 
• El IMSS fue eficaz al cubrir las necesidades de los servicios subrogados de 
hemodiálisis, excepto por la recepción de los servicios de agosto a noviembre de 2013, por 
20,690. 9 miles de pesos, que no estuvieron formalizados con un contrato, además, de que 
no fueron pagados, lo que propició demanda judicial del proveedor.  
•  Respecto al cumplimiento de las condiciones contractuales se determinó lo 
siguiente: 
 El IMSS no contó con la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión de 
información de las sesiones de hemodiálisis al expediente del Instituto, lo que limitó a los 
proveedores cumplir con la transmisión citada.  
 No existió comunicación entre los administradores de los contratos por servicios 
subrogados de hemodiálisis y el área tecnológica de nivel central, en caso de 
incumplimiento de la transmisión de información de las sesiones de hemodiálisis. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna establecida por el IMSS para los procesos de 
requerimiento, contratación, recepción, registro y pago de los servicios subrogados de 
hemodiálisis, diagnóstico de laboratorios y hospitalización. 

2. Comprobar que los servicios subrogados seleccionados se previeron en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

3. Verificar que en el proceso de adjudicación, los servicios subrogados de 
hemodiálisis, diagnóstico de laboratorios y hospitalización, se asignaron a los proveedores 
que ofrecieron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, de conformidad 
con la normativa, que se efectuaron conforme a los rangos autorizados, contaron con 
disponibilidad presupuestal y con el estudio de mercado para la determinación de precios. 

4. Comprobar que los contratos celebrados por el IMSS contaron con los requisitos 
establecidos en la normativa, se formalizaron, garantizaron y notificaron a las unidades 
médicas usuarias. 

5. Comprobar que la recepción de los servicios subrogados se efectuó conforme a las 
condiciones contractuales pactadas. 

6. Constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los servicios 
subrogados y que se aplicaron las penas convencionales o deductivas correspondientes. 

7. Comprobar que las erogaciones registradas por concepto de servicios subrogados se 
correspondieron con servicios recibidos, comprobados y pagados, de conformidad con la 
normativa y con los contratos formalizados. 

8. Verificar en las unidades médicas seleccionadas que los servicios subrogados se 
correspondieron con sus necesidades, que contaron con evidencia de su prestación y 
control, así como su registro en el expediente del paciente. 

9. Comprobar que las erogaciones realizadas por servicios subrogados se registraron 
contable y presupuestalmente, conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de Contabilidad y 
Trámite de Erogaciones y de Desarrollo de Soluciones para los Servicios Integrales de Salud 
de nivel central; las jefaturas de servicios de Prestaciones Médicas, de Finanzas y de 
Administrativos de las delegaciones Sur del D.F., Aguascalientes y Querétaro; las Unidades 
Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades CMN “Siglo XXI” (HE CMN 
Siglo XXI), los hospitales generales de zona núm. 2 (HGZ núm. 2) y con Unidad de Medicina 
Familiar núm. 8 (HGZ con UMF núm. 8), y General Regional núm. 1 (HGR núm. 1), adscritos a 
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las delegaciones Aguascalientes, Sur del D.F. y Querétaro, respectivamente, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

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. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 26, 
fracción III y 53 Bis. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Artículos 16 y 82. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, articulo 7. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
Capítulo II, Bases y Lineamientos, numeral 23. 

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, Artículo 
Tercero, Disposiciones en Materia de Control Interno, Título Segundo, Capítulo II Estructura 
del Modelo, Disposición 14,I Normas Generales de Control Interno, Tercera. Actividades de 
Control Interno, segundo párrafo y Quinta. Supervisión y Mejora Continua, inciso a. 

Contratos SI120001, SI120018, D250002, D250071 y D250070, cláusula cuarta.- Plazo, lugar 
y condiciones de la prestación del servicio. 

Contratos SI120001, SI120018 (Sur del D.F.), D250124, D250001, D250002, D250118 (Estado 
de México Oriente), SI12000, SI12001, SI12002, SI12003, SI12004, SI12005, SI12006, 
SI12007 (Jalisco), D250141, D250011 (D.F. Norte), D250002, D250071 (Aguascalientes), 
D250069, D250070 (Querétaro), D250001, D250021 (UMAE HG CMN La Raza), D150812, 
D250035 (UMAE HE CMNO) y D250003 (UMAE HP CMNO) cláusula décima tercera, 
Deducciones. 

Contrato SI20001, Anexo 2, Propuesta Técnica - Económica. 

Contrato D250002, Anexo 2, Propuesta Técnica - Económica.  

Contrato D250071, Anexo 6, Convenio de participación conjunta del 24 de enero de 2012, 
cláusula primera, Objeto.-Participación Conjunta. 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, Para la práctica de la hemodiálisis, numerales 
6.3.1, 6.4.9, 6.4.9.1, 6.4.9.2, 6.4.10, 6.4.11, 6.4.11.3, 6.4.12, 6.4.13 y 6.5. 

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, apartado 6 de expediente clínico en consulta 
general o especialidad, numerales 6.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 y 6.2. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
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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