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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa S038 "IMSS-
Oportunidades", para verificar la adquisición de bienes (vacunas) y contratación de 
servicios; que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; que el 
registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa, así como evaluar el 
cumplimiento de su objetivo. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,036,018.4   
Muestra Auditada 791,034.6   
Representatividad de la Muestra 26.1%   

El universo de 3,036,018.4 miles de pesos, correspondió al total ejercido en los rubros 
“Consumo de Bienes” y “Servicios Generales” del Programa S038 "IMSS-Oportunidades" en 
las 21 delegaciones en el ámbito nacional, del cual se seleccionaron 791,034.6 miles de 
pesos de las delegaciones Chiapas, por 254,056.8 miles de pesos; Oaxaca, por 201,926.7 
miles de pesos; Nivel Central, por 180,033.0 miles de pesos, y Puebla, por 155,018.1 miles 
de pesos. 

Antecedentes 

El Ejecutivo Federal creó el Programa S038 "IMSS-Oportunidades" para contribuir al 
desarrollo integral de los mexicanos, la reducción de la pobreza en el país, el impulso de la 
igualdad de oportunidades y el derecho constitucional a la salud de la población que carece 
de seguridad social, especialmente en las zonas rurales y urbano-marginadas. 

En el rubro de la salud, el Programa S038 "IMSS-Oportunidades" es administrado por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y opera con recursos aprobados por la H. 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, integrado por el Ramo 
19 “Aportaciones a Seguridad Social” y Ramo 12 “Salud”, por lo que en su ejercicio y control 
debe cumplir con lo estipulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, su reglamento, y las Reglas de Operación. 
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El apoyo del Programa S038 "IMSS-Oportunidades", consiste en servicios médicos 
totalmente gratuitos, de naturaleza preventiva y curativa, y de acciones como la promoción, 
comunicación y educación para la salud, los cuales otorga por medio de sus unidades 
médicas de primer y segundo nivel de atención, que se complementan mediante la 
realización de acciones conjuntas con la comunidad para impulsar el desarrollo familiar y 
comunitario. 

La atención médica se lleva a cabo mediante consulta externa de medicina familiar, consulta 
de especialidades, vacunación, medicina preventiva, estomatología, urgencias, 
hospitalización, servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio y rayos “x”), quirófano, 
cirugía, trabajo social, nutrición y servicios educativos, como el Servicio de Atención Integral 
a la Salud y el Centro de Atención Rural al Adolescente. Cubre localidades rurales en 19 
estados del país, así como localidades urbanas en 26 entidades federativas; para ello cuenta 
con un total de 3,666 unidades médicas, de las cuales 78 son Hospitales Rurales y 3,588 
Unidades Médicas Rurales. 

En octubre de 2014, el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó 
el cambio de nombre del programa, por IMSS Prospera, en atención del decreto por el que 
se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social del 5 de 
septiembre de 2014. 

Resultados 

1. Normativa interna del Programa S038 "IMSS-Oportunidades" 

Con la revisión de la normativa del Programa S038 "IMSS-Oportunidades", se constató que 
la entidad contó con Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2012 y vigentes en 2013; sin 
embargo, se detectó lo siguiente: 

• El Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto, en 
donde está incluida la Unidad del Programa S038 "IMSS-Oportunidades", se encuentra 
en proceso de autorización, ya que el 16 de julio de 2013, se llevó a cabo una 
reestructuración en dicha unidad. 

• En el Procedimiento para la Rotación de Campo de los Médicos Residentes (MR) por 
Hospitales Rurales (HR), se instruye la elaboración del Formato (2510 009 037) “Pliego 
de Comisión”, incluido en el “Anexo 5”; sin embargo, no se tiene instructivo de llenado, 
y los numerales 4 “Descripción de las Actividades” y 5 “Diagrama de Flujo”, sólo 
incluyen el llenado del apartado “Autorización de comisión” y no se especifica el flujo 
que debe seguir el propio documento. 

Además, en su política 3.20 el Procedimiento señala: “el importe total a pagar por toda la 
rotación semestral, será liquidado totalmente por adelantado…. y se integrará por cuatro 
días de Viáticos y el costo del transporte viaje redondo”; sin embargo, en la Circular Núm. 
59-54-81-0740/375 del 12 de febrero de 2013, se establece que “El área de Servicios 
Generales de la Delegación, adquirirá los boletos de autobús viaje redondo; el cual 
entregará al MR acusando de recepción”. Lo anterior generó que las delegaciones Puebla, 
Oaxaca y Chiapas, y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de 
Especialidades Centro Médico Nacional (HE CMN) Gral. de Div. “Manuel Ávila Camacho”, no 
utilizaran el formato de recibo de apoyo de gastos de transportación a médicos residentes, 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
conforme a la circular, debido a que se otorgó dinero en efectivo en lugar de boletos de 
transporte. 

Asimismo, con la evaluación del cumplimiento de la normativa, se detectó que existen 
deficiencias para la emisión y requisitado de las remisiones, el correcto llenado de las 
recetas médicas y solicitudes de medicamentos para hospitalización y servicios auxiliares, 
así como para la comprobación y seguimiento de viáticos, elaboración de pliegos de 
comisión para el apoyo económico a médicos residentes y gastos de transportación y sus 
respectivos registros contables, los cuales se describen en los resultados siguientes. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de las modificaciones del Procedimiento para la 
Rotación de Campo de los Médicos Residentes por Hospitales Rurales, así como de la 
solicitud de su autorización y del Manual de Organización. 

Asimismo, como medida preventiva y por intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la entidad fiscalizada giró instrucciones, mediante oficios, a los servidores 
públicos responsables de los procesos para la emisión y requisitado de las remisiones, el 
correcto llenado de las recetas médicas y solicitudes de medicamentos para hospitalización 
y servicios auxiliares, así como para la comprobación y seguimiento de viáticos, elaboración 
de pliegos de comisión para el apoyo económico a médicos residentes y gastos de 
transportación y sus respectivos registros contables, a fin de cumplir con la normativa 
establecida. 

13-1-00GYR-02-0197-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social agilice la autorización del Manual de 
Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas y del Procedimiento para la Rotación 
de Campo de los Médicos Residentes por Hospitales Rurales, y posteriormente los difunda 
en los medios que estime pertinentes para asegurar su pleno conocimiento y la observancia 
por parte del personal responsable. 

13-1-00GYR-02-0197-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca mecanismos de supervisión a fin 
de evidenciar, con acciones reales, el cumplimiento de las instrucciones giradas para la 
emisión y requisitado de las remisiones, el correcto llenado de las recetas médicas y 
solicitudes de medicamentos para hospitalización y servicios auxiliares, así como para la 
comprobación y seguimiento de viáticos, elaboración de pliegos de comisión para el apoyo 
económico a médicos residentes y gastos de transportación y sus respectivos registros 
contables. 

2. Estructura Orgánica 

Con la revisión de la estructura orgánica de la Unidad del Programa S038 "IMSS-
Oportunidades", dependiente de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, se constató 
que fue modificada y aprobada por el Director de Administración y Evaluación de 
Delegaciones, la cual fue autorizada por el Comité Técnico del IMSS, y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 30 de junio de 2014, en donde se aprobó el “Informe de los 
Servicios Personales en el IMSS 2013”, que contiene lo del Programa S038 “IMSS 
Oportunidades”. 
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3. Presupuesto asignado al Programa S038 "IMSS-Oportunidades" 

Con la revisión del presupuesto autorizado al Programa S038 "IMSS-Oportunidades" para el 
ejercicio 2013, por 10,131,754.2 miles de pesos, se constató que no se efectuaron 
adecuaciones presupuestarias, y se integró por 8,800,000.0 miles de pesos del Ramo 19 
“Aportaciones de Seguridad Social”, 1,100,513.3 miles de pesos del Ramo 12 “Salud” y 
231,240.9 miles de pesos del Seguro Popular (Chiapas y Oaxaca), de los cuales reportó 
egresos por 10,097,612.8 miles de pesos, por lo que tuvo un subejercicio de 34,141.4 miles 
de pesos. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada aclaró que para el 2013 no existieron recursos a reintegrar a la TESOFE, 
ya que los recibidos del ramo 19 “Aportaciones de Seguridad Social” y 12 “Salud”, se 
ejercieron en su totalidad; y de los recursos recibidos por los convenios de colaboración 
institucional con Chiapas y Oaxaca, no se convino la obligación de reintegrarlos al Gobierno 
Estatal, en el caso de existir algún remanente, por lo que el subejercicio de 34,141.4 miles 
de pesos se abonó a la cuenta deudora del IMSS. 

4. Informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Con la revisión de los informes trimestrales y mensuales de los avances físico – financieros, 
que la Dirección de Finanzas del IMSS realizó durante el ejercicio 2013, en cumplimiento de 
las reglas de operación, se constató que se presentaron dentro de las fechas señaladas y 
conforme a los formatos establecidos en el Sistema Integral de Información (SII). 

Respecto del informe anual, el Director Jurídico del IMSS informó mediante un oficio, al 
Titular de la Unidad del Programa S038 "IMSS-Oportunidades", que a diferencia de los 
decretos de ejercicios anteriores, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013 no 
contiene la obligación de las dependencias y entidades de publicar el monto asignado ni la 
población objetivo de los programas federales a su cargo, por lo que ya no se realizó dicho 
informe, lo que evidenció con el PEF 2013. 

5. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Con la revisión del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2013 
(PAAAS) de las delegaciones Chiapas, Oaxaca y Puebla, se constató que contiene lo 
correspondiente al Programa S038 "IMSS-Oportunidades", que se autorizó por el Comité 
Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual se integró al PAAAS del 
IMSS y se publicó en la página de CompraNet el 29 de enero de 2013. 

6. Ejercicio del gasto en la Unidad del Programa S038 "IMSS-Oportunidades" y las 
delegaciones Chiapas, Oaxaca y Puebla 

Con la revisión de la muestra por 791,034.6 miles de pesos, se conoció que las erogaciones 
se efectuaron como sigue: 
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EROGACIONES REGISTRADAS EN LAS CUENTAS DE BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Concepto 

Cantidad formalizada u otorgada 

Monto total Licitación 
Pública 

Nacional 

Invitación a 
Cuando 

Menos Tres 
Personas 

Adjudicación 
Directa 

Casos 
otorgados 

42060301 Medicinas 26  24  156,577.2 

42060303 Vacunas 10  4  311,562.2 

42060304 Estupefacientes y 
substancias psicotrópicas  3 9  3,286.3 

42060306 Medicamentos de alta 
especialidad 15  8  13,678.0 

42060401 Material de curación 
sustantivo 10 2 3  53,579.8 

42060404 Material radiológico 
  3  1,318.7 

42060407 Material de curación clave 
5000   2  6.4 

42060408 Material de especialidades 
  2  683.7 

42060409 Material de laboratorio 
clave 5000 2  1  10,837.5 

42061603 Viáticos 
  1 7310 66,704.1 

42061609 Apoyo económico a 
médicos residentes    91 5,282.3 

42061610 Gastos de transportación a 
médicos residentes    91 3,807.6 

42062201 Publicaciones 
  1  46.4 

42062308 Cursos y talleres a 
voluntarios   92  95,765.7 

24062410 Asesorías, implantación, 
consultorías en informática   1  67,245.4 

42062413 Servicios de consultoría, 
investigación y asesoría     2   653.3 

           791,034.6 

FUENTE: Contratos formalizados durante el ejercicio 2013, proporcionados por las 3 delegaciones y Nivel Central. 

 

Al respecto, se constató que los expedientes de los procesos de adjudicación, señalados 
anteriormente, cuentan con la siguiente documentación soporte: convocatoria, actas de 
apertura de proposiciones y de fallo, dictámenes de procedencia por excepción a la 
licitación pública, contrato o convenio, facturas, fianzas de cumplimiento, así como 
evidencia de la recepción del servicio, conforme a la normativa; sin embargo, se observó lo 
siguiente: 

1. No existe evidencia de la investigación de mercado de las adjudicaciones directas por 
excepción a la licitación pública núm. O350076, O350077, O350084, O350085, 
O350091 y O350138, por 27,023.5 miles de pesos, ni fueron informadas al Órgano 
Interno de Control, conforme a lo establecido en la normativa. 

2. De las adjudicaciones directas formalizadas con los contratos núm. O350057, O350060 
y O350093, por 790.6 miles de pesos, sólo se presentó una cotización para cada uno de 
los procesos; además, dos de ellas no contienen fecha de emisión. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó lo siguiente: 

1. Evidencia de la investigación de mercado de los procesos señalados en el numeral 1, 
por lo que este punto se considera atendido. Asimismo, acreditó el envío al OIC de la 
justificación y el dictamen de los 6 casos observados; sin embargo, esta información fue 
extemporánea (30 de septiembre de 2014). 

2. Proporcionó las 2 cotizaciones faltantes de cada uno de los 3 casos observados; 
respecto de las 2 cotizaciones sin fecha, señaló que ambas fueron para el mismo 
evento, y una de ellas contiene el periodo de realización del encuentro médico y de la 
segunda proporcionó una copia del acuse de recibido por parte del Departamento de 
Recursos Materiales, por lo que se considera atendido el punto observado. 

Como medida preventiva proporcionó una copia de un memorándum, suscrito por la Titular 
de la Unidad del Programa IMSS-Prospera (antes Programa S038 "IMSS-Oportunidades"), 
por medio del cual instruyó al Titular de la División de Infraestructura y Atención a 
Delegaciones, para que, en lo sucesivo, comunique al OIC en el IMSS las adjudicaciones por 
excepción a la licitación pública que esa Unidad Administrativa lleve a cabo, dentro del plazo 
establecido en la normativa. 

13-9-00GYR-02-0197-08-001   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 que en su gestión no 
informaron al Órgano Interno de Control en el IMSS, dentro del plazo establecido en la 
normativa, sobre los contratos núm. O350076, O350077, O350084, O350085, O350091 y 
O350138, adjudicados en forma directa por excepción a la licitación pública. 

7. Diferencias entre el ejercicio presupuestal y las cifras de las delegaciones Chiapas, 
Oaxaca y Puebla 

En la revisión de la integración del presupuesto ejercido en 2013 en el rubro “Consumo de 
Bienes” por 551,529.8 miles de pesos, registrados por Nivel Central para las delegaciones 
Chiapas, Oaxaca y Puebla, se observaron diferencias entre dicha integración y la 
proporcionada por las Coordinaciones Delegacionales de Abastecimiento y Equipamiento 
(CDAE), como sigue: 
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DIFERENCIAS ENTRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL REGISTRADO POR 

NIVEL CENTRAL Y LAS CDAE 
(Miles de pesos) 

Delegación Nivel 
Central 

 CDAE  Diferencia 

Chiapas 227,619.6  226,160.5  1,459.1 
Oaxaca 181,521.7  184,575.0  -3,053.3 
Puebla 142,388.5  142,306.6         81.9 
Total 551,529.8  553,042.1  

 
FUENTE: Reporte de situación presupuestal del Programa IMSS-

Oportunidades al cierre del ejercicio fiscal 2013 y relación de 
remisiones emitidas por el SAI de las delegaciones Chiapas, Oaxaca 
y Puebla. 

 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada proporcionó la siguiente información y documentación: 

• Delegación Chiapas: Aclaró y evidenció los 1,459.1 miles de pesos con devoluciones de 
los Hospitales Rurales y Unidades Médico Rurales al Almacén Delegacional, traspasos 
entre unidades de IMSS-Oportunidades con IMSS Ordinario, compras emergentes y 
pólizas de ajuste, así como copia certificada de la remisión 13368 del 30 de diciembre 
de 2013. 

• Delegación Oaxaca: Aclaró y evidenció los -3,053.3 miles de pesos con devoluciones de 
los Hospitales Rurales y Unidades Médico Rurales al Almacén Delegacional, 
documentación soporte de compras directas efectuadas por las Unidades, traspasos 
entre unidades de “IMSS-Oportunidades” con IMSS Ordinario y las pólizas contables de 
reclasificaciones. 

• Delegación Puebla: Aclaró y evidenció los 81.9 miles de pesos con remisiones no 
incluidas y pólizas contables de reclasificaciones y compras directas efectuadas por las 
unidades. 

13-1-00GYR-02-0197-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social concilie periódicamente las cifras contables 
emitidas por Nivel Central con las cifras que emite cada Coordinación Delegacional de 
Abastecimiento y Equipamiento, que permita conocer el ejercicio del gasto real en el 
consumo de bienes. 

8. Deficiencias en las remisiones para la recepción de medicamentos 

En la revisión del suministro y recepción de medicamentos por 58,606.1 miles de pesos 
(25.7%), vacunas por 145,194.4 miles de pesos (63.8%), materiales de curación por 19,806.3 
miles de pesos (8.7%), y de laboratorio por 4,012.8 miles de pesos (1.8%), de la Delegación 
Estatal Chiapas, se observó lo siguiente: 

1. De 166 remisiones para el suministro de medicamentos, vacunas y materiales de 
curación, especialidades y radiológicos, emitidas por la CDAE, por 6,617.6 miles de 
pesos, 98 carecen de sello de despachado, 97 de sello oficial del almacén receptor, 26 
de fecha, 5 de firma y 165 de la hora de recepción. 
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2. En 24 remisiones por 1,654.6 miles de pesos, se observó que el sello de recepción no se 

corresponde con el de la unidad receptora que señala la remisión. 

3. Se efectuaron entregas sin remisiones, ya que éstas se emitieron con desfases de 32 a 
85 días. 

4. Al Hospital Rural de Mapastepec se le surtió medicamento por 2.5 miles de pesos el 12 
de marzo de 2013, sin que se haya emitido la remisión correspondiente.  

5. En la remisión núm. 1209 del 28 de febrero de 2013, por 17.7 miles de pesos, la fecha 
de recepción plasmada (18 de enero de 2013) es anterior a la fecha de su emisión. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió la siguiente información: 

De los numerales 2, 3, 4 y 5: Minuta de trabajo del 24 de enero de 2013, en la que se hace 
constar que desde el 28 de noviembre de 2012, por la remodelación del Almacén de Tuxtla 
Gutiérrez, las operaciones se concentraron en el de Tapachula, lo que limitó el alta y 
suministro de los medicamentos en el Sistema de Abasto Institucional (SAI), además, dicho 
sistema inició operaciones el 10 de enero de 2013, el cual presentó dificultades debido a las 
actualizaciones de Nivel Central, por lo que se determinó se les distribuyera mediante un 
formato provisional. 

Asimismo, proporcionó correos electrónicos del 12 de febrero al 20 de marzo de 2013, en 
los que se hace constar la problemática presentada en el SAI, por lo que estos numerales se 
consideran atendidos. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, como medida 
preventiva, la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Chiapas instruyó, 
mediante un oficio, al Jefe de Oficina de Suministro y éste, a su vez, a las áreas 
responsables, para que, en lo sucesivo, se requieran, supervisen y apliquen los manuales de 
procedimientos “Administrativo para farmacias con sistema automatizado (1082-003-001)” 
y “Recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de Unidad Médica con sistema 
automatizado (1082-003-002)”, a fin de plasmar en forma inmediata, el sello oficial del 
almacén o de la farmacia receptora, con fecha, hora y firma de quien recibe en el original y 
la copia de la remisión del almacén, remisión de pedido o factura, aparte de aplicar el resto 
de la normativa enunciada; sin embargo, no se proporcionó la evidencia correspondiente. 

13-9-00GYR-02-0197-08-002   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 de la Delegación 
Chiapas que en su gestión no requisitaron 166 remisiones, conforme a la normativa, por 
6,617.6 miles de pesos, ya que 98 carecían de sello de despachado, 97 de sello oficial de 
almacén receptor, 26 de fecha, 5 de firma y 165 de la hora y la persona que recibió. 
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9. Deficiencias en alta de medicamentos y materiales de curación y laboratorio en el 

sistema de Hospitales de la Delegación Chiapas, su registro y distribución a “oportuno 
habientes” 

En la revisión del suministro y recepción de medicamentos, vacunas, materiales de curación 
y laboratorio por un importe total de 227,619.6 miles de pesos de la Delegación Chiapas, se 
observó lo siguiente:  

1. Diferencias entre el registro de recepción de medicamentos en los subsistemas de 
farmacia y las remisiones de abastecimientos en los Hospitales Rurales “Mapastepec” y 
“Motozintla”, como sigue: 

 

DEFICIENCIAS EN ALTA DE MEDICAMENTOS EN EL SISTEMA DE HOSPITALES 

Hospital Número de 
Remisiones 

Piezas 

Remisión Subsistema de 
Farmacia 

Diferencia 
neta 

Mapastepec 2382,6720, 
8035 y 2402 

6,697 3,164 3,533 

Motozintla 2671, 3371, 
3373, 3424 y 
3425 

1,450 523 927 

FUENTE: Remisiones de abastecimientos de los Hospitales Rurales “Mapastepec” y 
“Motozintla”, y Subsistema de Farmacia. 

 

2. El registro en el Subsistema de Farmacia de 11 remisiones y una solicitud de 
abastecimiento, por 88.1 miles de pesos para el suministro de medicamentos, vacunas, 
materiales de curación y laboratorio del Hospital Rural de “Motozintla”, se realizó con 1 
a 11 días de desfase. 

3. Con la revisión de 484 recetas del Hospital Rural de Mapastepec, se comprobó que 
ninguna cuenta con el sello y fecha del despacho de la farmacia; además, presentaron 
otras deficiencias, como sigue: 20 del primer medicamento suministrado, y 17, del 
segundo medicamento, no contienen los datos de la cantidad ni la dosis por 
suministrar, ni aparece la cancelación o negación de dicho medicamento; en 27, del 
primer medicamento suministrado y 18 del segundo, aparecen el nombre y la dosis por 
suministrar, pero no se especifica la clave; 68 recetas no presentan la dirección del 
paciente y en 383 está incompleta. 

4. En la revisión de 619 recetas del Hospital Rural de Motozintla, se observó que 
presentaron deficiencias en su requisitado, como sigue: en 610, el sello de farmacia 
carece de la fecha de despacho de medicamentos; 134 recetas del primer 
medicamento suministrado y 105 del segundo no contienen la cantidad ni las dosis por 
suministrar, ni aparece su cancelación o negación; 129 no presentan dirección del 
paciente y en 465 está incompleta, y en 71 “Solicitudes de medicamentos para 
hospitalización y servicios auxiliares”, las columnas T.D. (Tipo de despacho), Folio de 
Farmacia, Tipo de Servicio, Clave de la Unidad Médica y Centro de Costos no están 
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requisitados, conforme a lo señalado en las indicaciones para el manejo de la solicitud 
referida. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
los hospitales de Mapastepec y Motozintla informaron lo siguiente: 

Numeral 1: El Hospital Rural de Mapastepec informó que de la remisión núm. 2382, sólo se 
recibió una pieza, lo que evidenció con una anotación en la propia remisión y con el registro 
en el Subsistema de Farmacias (SAIF); las diferencias de la remisión núm. 6720 fueron 
aclaradas, debido a que en junio también se registraron las claves de la remisión 7227, por 
lo que éstas se solventan, y evidenció, mediante el estado del inventario, el registro en julio 
de 2013 de la remisión núm. 8035, y de la remisión núm. 2402 proporcionó las altas 
emitidas por el SAIF, por lo que se solventa el punto observado. 

Respecto del Hospital Rural de Motozintla, aclaró que la remisión núm. 3371 se recibió el 
viernes 29 de marzo de 2013, por lo que se registró el siguiente día hábil (1 de abril de 
2013), y se encuentra en el estado del inventario de abril de 2013, y las diferencias de la 
remisión núm. 2671 fueron aclaradas, debido a que en marzo también se registraron las 
claves de la remisión 693, por lo que estas diferencias se solventan. 

Numerales 1 y 2: El Hospital Rural de Motozintla aclaró que 3 remisiones (3373, 3424 y 
3425) se recibieron el viernes 29 de marzo de 2013, por lo que se registraron el siguiente día 
hábil (1 de abril de 2013); 3 (2262, 2671 y 2672) se recibieron fuera del horario del área de 
farmacia, por lo que se capturaron al día siguiente; 4 (7626, 7627, 7628 y 8034) fueron 
capturadas el mismo día en que se recibieron, pero se manifestó que la fecha del sello es 
errónea; sin embargo, no se proporcionó ninguna evidencia que lo demostrara. 

Numeral 3: Informó y evidenció que al personal de la farmacia y auxiliares administrativos, 
se les proporcionaron los sellos de despachado para plasmarlos en las recetas individuales; 
asimismo, los instruyeron para requisitar las recetas individuales con los datos solicitados, 
así como para anotar la cantidad de medicamento por surtir, la dosis y, en su caso, indicar si 
el medicamento fue negado, por lo que se considera solventado. 

Numeral 4: Informó y evidenció que capacitaron al personal administrativo, médico y de 
enfermería, relacionados con la farmacia para el correcto requisitado y llenado de las 
recetas individuales y colectivas; además, implantaron los sellos de despachado y recibido 
en farmacia. Asimismo, informaron al personal de enfermería que no se surtirían 
medicamentos de las solicitudes colectivas incompletas. 

Asimismo, como medida preventiva, la Jefatura de Servicios Administrativos instruyó al 
Coordinador Médico de “IMSS Oportunidades”, para que difunda y supervise que, en lo 
sucesivo, se cumpla con los manuales de procedimientos “Administrativo para farmacias 
con sistema automatizado (1082-003-001)” y “Recepción, almacenamiento, control y 
surtido en almacén de Unidad Médica con sistema automatizado (1082-003-002)”, a fin de 
generar en el SAIF el Reporte de Remisiones de almacén (con información de diferencias) 
con base en los datos de la remisión del almacén. 

No se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 1 se formuló la acción núm. 
13-9-00GYR-02-0197-01-02. 
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10. Conciliación entre las cantidades recibidas y las suministradas de productos biológicos 

Se realizó la conciliación entre las unidades recibidas por el Almacén Delegacional con 
órdenes de reposición de productos biológicos (vacunas) 2013 y los suministros realizados 
por las CDAE de Chiapas, Oaxaca y Puebla, con lo que se determinaron diferencias, como 
sigue: 

 

CONCILIACIÓN DE UNIDADES RECIBIDAS Y SUMINISTROS REALIZADOS  

(Unidades) 

Delegación Productos 
Biológicos 

Recibidas en el 
Almacén 
Delegacional 

Suministradas 
por la CDAE 
(SAI) 

Diferencias  

Chiapas 24 1,184,818 1,267,964 -83,146 
Oaxaca 23     849,460     856,039   -6,579 
Puebla 24 1,010,523     967,562 42,961 

FUENTE: Relación de remisiones emitidas por el SAI, Órdenes de Reposición y 
Remisiones del Almacén de Programas Especiales y Red Frio de las 
delegaciones Chiapas, Oaxaca y Puebla. 

 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada remitió órdenes de reposición de los proveedores, remisiones del Almacén de 
Programas Especiales y Red de Frío, estados del inventario de cierre de los ejercicios 2012 y 
2013, con lo que evidenció que la distribución de vacunas a los hospitales y unidades 
médicas rurales, se hizo de acuerdo con las cantidades recibidas, mientras que en los casos 
en los que se distribuyó de más, se debió a que cubrieron los requerimientos de las 
unidades médicas, y en los casos en los que no se realizó la distribución total fue porque los 
productos no fueron solicitados por los hospitales y unidades médicas rurales, lo que se 
evidenció con el inventario de cierre de 2012 y 2013; por lo que este punto se considera 
solventado. 

11. Deficiencias en el otorgamiento, autorización, comprobación y seguimiento de 
viáticos  

Con la revisión de los “Pliegos de Comisión” y el registro que manejan las delegaciones de 
Chiapas, Oaxaca y Puebla para su control, se detectó lo siguiente:   

Delegación Chiapas: 

1. De 5,733 (100.0%) pliegos de comisión por 8,058.8 miles de pesos, se detectó que no se 
presentó evidencia de la fecha de su comprobación dentro del plazo de los 10 días 
establecidos en la normativa, de los cuales 2,711 (47.3%) carecen del número de folio, y 
en 470 (8.2%) se omitió requisitar la tarifa diaria. 

2. En el control interno de viáticos establecido, se observó que no presenta las diferencias 
por reintegrar en favor del comisionado, determinadas por los gastos realizados ni los 
anticipos otorgados; tampoco permite dar un seguimiento puntual al anticipo, 
comprobación y, en su caso, recuperación de los montos otorgados. 
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Delegación Oaxaca: 

3. De la muestra de 247 (32.5%) pliegos de comisión por 683.0 miles de pesos, no se 
presentó evidencia de la fecha de su comprobación; 6 (2.4%) casos, por 14.6 miles de 
pesos, no cuentan con la comprobación, ni la evidencia de autorización para no 
hacerlo, aun cuando no corresponden a comisiones en Unidades Médico Rurales, y en 7 
(2.8%) casos omitieron requisitar el monto correspondiente a la tarifa diaria asignada 
para cada comisión. 

4. En 4 (1.6%) casos, a una misma persona se le dio tratamiento de trabajador de base (sin 
comprobación) y en 5 (2.0%), de empleado de confianza. 

5. Además, con la revisión del control del total de Pliegos de Comisión (759), se 
determinaron diferencias de 78 (10.3%) folios otorgados en la Región 1, entre los 
reportados en la base de datos “Oaxaca Viáticos Región 1” (681) y los registrados en el 
“Control de números de Pliegos de Comisión base y confianza 2013” (759); en 6 (1.0%) 
casos no se requisitó ninguna información; en 8 (1.1%) la información presenta 
tachaduras o enmendaduras; en 71 (9.4%) no se especificó el lugar de la comisión; en 
278 (36.6%) la matrícula del comisionado, en 66 (8.7%) la fecha de comisión y en 63 
(8.3%) el objeto de la comisión. 

Delegación Puebla: 

6. De 207 (100.0%) formatos, 27 (13.0%) tienen el número consecutivo escrito a mano y 
180 (87.0%) están impresos por el sistema. 

7. 36 (17.4%) se cancelaron por duplicidad o porque ya no se llevó a cabo la comisión. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó la información siguiente: 

Delegación Chiapas 

Numeral 1: Evidencia de las instrucciones giradas para supervisar y dar estricto 
cumplimiento a la normativa vigente, toda vez que el servidor público comisionado debe 
comprobar sus viáticos y pasajes tres días hábiles después de la comisión; sin embargo, no 
se acreditó la fecha de presentación de la comprobación de cada comisión, por lo que 
persiste lo observado. 

Respecto de la carencia de folio y tarifas diarias, se giraron instrucciones con la finalidad de 
que las solicitudes de viáticos y pasajes, así como sus comprobaciones sean requisitadas 
conforme a la normativa, además de aplicar las nuevas cuotas con estricta observancia del 
presupuesto anual autorizado en materia de viáticos, por lo que estos puntos se consideran 
solventados. 

Numeral 2: Evidencia de las mejoras implantadas para el control de folios de pliegos de 
comisión, por lo que se considera atendido este numeral. 

Delegación Oaxaca 

Numeral 3: Evidencia de las instrucciones giradas para plasmar el sello de recibido en los 
pliegos de comisión al momento que son presentados para su liquidación; no obstante, no 
se presentó evidencia de la fecha de su comprobación. 
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Asimismo, de los 6 pliegos de comisión se evidenció que las comisiones sí se realizaron en 
zonas rurales, por lo que este numeral se considera atendido. 

Respecto de la omisión de la tarifa diaria en los 7 pliegos de comisión, presentó evidencia de 
que 3 se liquidaron conforme a la tarifa autorizada para esa fecha, y los 4 restantes se 
liquidaron conforme a la normativa, por lo que este aspecto se da por atendido. 

Numeral 4: Evidencia de la promoción de dicho empleado a trabajador de confianza, a partir 
de abril de 2013. 

Numeral 5: Informó las causas que originaron las omisiones observadas y evidenció la 
instrucción de llevar un estricto control que contenga los datos solicitados en la normativa, 
así como el señalamiento de la cancelación o ampliación de la comisión, por lo que este 
punto se da por atendido. 

Delegación Puebla 

Numerales 6 y 7: Presentó las justificaciones de las situaciones observadas, así como la 
evidencia de las instrucciones giradas para que, en lo sucesivo, se evite reincidir en lo 
observado, por lo tanto, los numerales 6 y 7 se consideran atendidos. 

No se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 1 se formuló la acción núm. 
13-9-00GYR-02-0197-01-02. 

13-9-00GYR-02-0197-08-003   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 la Delegación 
Chiapas que en su gestión no contaron con la evidencia de que la fecha de recepción de las 
comprobaciones fue dentro del plazo de los 10 días establecidos en la normativa, en 5,773 
pliegos de comisión por 8,058.8 miles de pesos, y de la Delegación Oaxaca 247, por 683.0 
miles de pesos. 

12. Elaboración de Pliegos de Comisión para médicos residentes 

Con la revisión de 103 expedientes de médicos residentes para la asignación del “Apoyo 
económico a Médicos Residentes” y “Gastos de Transportación” en las Delegaciones Puebla 
(37), Oaxaca (20) y Chiapas (33), y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital 
de Especialidades Centro Médico Nacional (HE CMN) Gral. de Div. “Manuel Ávila Camacho” 
(13), se detectaron inconsistencias en la elaboración de los Pliegos de comisión (Formato 
núm. 2510-009-037), como sigue: 
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RELACIÓN DE INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LOS PLIEGOS DE COMISIÓN 

Delegación 
Usaron un 
formato 
diferente 

Elaboración 
fuera del 
periodo 

autorizado 

Formato 
requisitado 

parcialmente 

Duplicidad en 
asignación de 
núm. de folio 

Formatos 
firmados por 
persona no 
facultada 

Chiapas X X       

Oaxaca  X X  X 

Puebla X X X X X 

UMAE Puebla X X X   X 

FUENTE: Pliegos de Comisión proporcionados por las delegaciones Chiapas, Oaxaca y Puebla; y la UMAE 
Puebla. 

 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
las delegaciones observadas enviaron la siguiente información y documentación: 

• Uso de un formato diferente: Informaron y evidenciaron que ante la falta de instructivo 
de llenado, utilizaron de manera análoga el regulado al régimen ordinario, lo cual 
cumplió con el objetivo de amparar el traslado de la sede formadora a la unidad 
receptora, en caso de un eventual riesgo de trabajo. 

• Elaboración fuera del periodo: Informaron y evidenciaron que su elaboración depende 
de las instrucciones recibidas por Nivel Central. 

• Requisitado parcialmente: Justificaron que la causa fue la falta del instructivo de 
llenado. 

• Duplicidad en núm. de folio: Informaron y evidenciaron que éste se asigna por periodo 
de rotación de los médicos residentes y fecha de elaboración. 

• Firma de persona no facultada: Informaron y evidenciaron que la persona responsable 
acudió a un curso de capacitación para personal del IMSS, por lo que firmó su jefe 
inmediato. 

Asimismo, mediante un oficio giraron instrucciones para que los servidores públicos 
responsables de la elaboración del formato 2510-009-037 lo utilicen, lo firme el responsable 
de su elaboración y se requisite conforme a la normativa, sin que se proporcionara 
evidencia de su cumplimiento. 

No se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 1 se formuló la acción núm. 
13-9-00GYR-02-0197-01-02. 

13. Deficiencias en el otorgamiento del “Apoyo económico a médicos residentes” 

Con la revisión de 91 casos a los que se les otorgó el “Apoyo Económico a médicos 
residentes” por 5,282.3 miles de pesos, se determinaron las siguientes deficiencias en los 
recibos:  
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RELACIÓN DE INCONSISTENCIAS DETECTADAS 

Delegación 
Elaboración 

después del inicio 
de la residencia 

Formatos autorizados 
por persona no 

facultada 

Sin 
autorización 

Sin último 
tarjetón de 

pago 

Falta carta de 
presentación del 
médico residente 

Chiapas    X  
Oaxaca  X    
Puebla X X X X  
UMAE Puebla  X  X X 

FUENTE: Recibos de gastos de “Apoyo económico a médicos residentes” de las delegaciones Chiapas, Oaxaca y Puebla; y la 
UMAE Puebla. 

 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, se 
proporcionó lo siguiente: 

1. Delegación Chiapas: Copia del último tarjetón de 17 casos (18.7%), por lo que se 
atiende lo observado. 

2. Delegación Oaxaca: Evidenció que facultaron a un servidor público para el trámite de 
viáticos, no así para el “Apoyo económico a médicos residentes”, no obstante firmó 20 
formatos por 50.8 miles de pesos, sin tener facultades pare ello, por lo que la 
observación persiste. 

3. Delegación Puebla: Evidenció que los médicos recibieron sus recursos antes del 1 de 
septiembre de 2013 y de que la plaza del responsable de autorizar está vacante desde 
el 1 de marzo de 2013, y remitió copias del último tarjetón de pago faltante. 

4. UMAE Puebla: Informaron y evidenciaron que la plaza del responsable está vacante; 
que se giraron instrucciones para firmar los formatos por servidores públicos 
facultados, y proporcionó copias de los tarjetones de pago faltantes y de las cartas de 
presentación del médico residente. 

Asimismo, giraron instrucciones para que, en lo sucesivo, firmen de autorizado los formatos 
y se acompañen de la documentación establecida en el Anexo 3 “Cuentas Contables”. 

No se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 1 se formuló la acción núm. 
13-9-00GYR-02-0197-01-02. 

13-9-00GYR-02-0197-08-004   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 la Delegación 
Oaxaca que en su gestión firmaron 20 formatos para el "Apoyo económico a médicos 
residentes" por 50.8 miles de pesos, sin tener facultades para ello. 

14. Deficiencias en el otorgamiento de “Gastos de Transportación” 

Con la revisión del concepto de “Gastos de Transportación” por 3,807.6 miles de pesos, se 
determinaron deficiencias en el otorgamiento de los apoyos, como sigue: 
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RELACIÓN DE INCONSISTENCIAS DETECTADAS 

Delegación 

Rebasaron 
el monto 

autorizado 
en fondo 

fijo 

Elaboración 
fuera del 
periodo 

autorizado 

Datos 
incorrectos 

de periodo de 
residencia 

Formatos 
autorizados 
por persona 
no facultada 

Formato sin 
firma de 

autorización 

Sin firma 
del médico 
residente 

Sin sello 
de pago 

con 
fondo fijo 

Oaxaca    X    
Puebla X X X X X X X 
UMAE Puebla X X  X    

FUENTE: Recibos de “Gastos de transportación” de las delegaciones Oaxaca y Puebla; y la UMAE Puebla. 

 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó la siguiente información y documentación: 

1. Delegación Oaxaca: Evidenció que facultaron a un servidor público para el trámite de 
viáticos, no así para los “Gastos de Transportación”, por lo que la observación persiste. 

2. Delegación Puebla: Informó y evidenció que su elaboración depende de las 
instrucciones recibidas por Nivel Central, por lo que se pagaron con fondo fijo; que uno 
se elaboró extemporáneamente, debido a que el médico no acudió a recoger su apoyo 
en la fecha señalada; proporcionaron cartas de presentación que muestran el periodo 
correcto de inicio y término de la residencia; aclararon que los formatos los firmó otro 
servidor público, ya que la plaza estaba vacante; remitió copias de los recibos que ya 
contienen las firmas de autorización, recepción del médico residente y sellos de pago. 

3. UMAE Puebla: Informó y evidenció que su elaboración depende de las instrucciones 
recibidas de Nivel Central, por lo que se solicitó apoyo a la Delegación para gestionar 
los gastos, y en segundo semestre se pagaron con fondo fijo; con las cartas de 
presentación acreditaron la fecha de inicio y término de la residencia del personal 
médico. 

Asimismo, se giraron instrucciones mediante un oficio, a los servidores públicos 
responsables para que, en lo sucesivo, se realicen con oportunidad las gestiones para el 
pago del apoyo de “Gastos de transportación” y los formatos cuenten con la firma de 
autorización. 

No se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 1 se formuló la acción núm. 
13-9-00GYR-02-0197-01-02. 

13-9-00GYR-02-0197-08-005   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 la Delegación 
Oaxaca que en su gestión autorizaron el trámite de gastos de transportación sin estar 
facultados para ello. 

15. Falta de documentación original en los expedientes de Pliegos de Comisión, apoyos a 
médicos residentes y gastos de transportación, y remisiones  

Con la revisión de los expedientes que contienen información relativa a Pliegos de Comisión 
para la asignación de viáticos y pasajes, apoyos a médicos residentes y gastos de 
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transportación, así como remisiones de medicamentos, se detectaron los siguientes 
faltantes de documentación original: 

Delegación Chiapas: 

1. 1 remisión por 30.8 miles de pesos. 

2. 2 remisiones de material de curación se presentaron en copia y no en original. 

3. La remisión 2121 del 28 de febrero de 2013, por 91.5 miles de pesos. 

4. De 5 Remisiones de Material de Laboratorio no presentaron el documento original. 

5. En 14 casos de Apoyo económico y gastos de transportación a médicos residentes, 
no se encontró en el expediente el formato “Pliego de Comisión”. 

6. En 4 casos no proporcionó evidencia del trámite y del apoyo otorgado de gastos de 
transportación. 

Delegación de Oaxaca: 

7. En 7 casos no existe evidencia del “Informe de la Comisión”. 

8. En 16 casos no existen comprobantes de combustible o peaje. 

9. En 4 casos por 16.6 miles de pesos, falta el desglose Pormenorizado de Gastos. 

10. En 1 caso la CDAE proporcionó una copia de la remisión núm. 16370 por 246.6 miles de 
pesos, por estar extraviado el original. 

Delegación de Puebla: 

11. 2 Pliegos de Comisión se encuentran extraviados. 

12. De 1 caso no se proporcionó evidencia del formato “Pliego de Comisión” del apoyo a 
médicos residentes y gastos de transportación; sin embargo, sí se efectuó el pago. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares 
la entidad fiscalizada proporcionó la siguiente información: 

Delegación Chiapas 

Numerales 1, 2, 3 y 4: Copia de 9 remisiones, con lo que se atienden los puntos observados. 

Numeral 5: Copia de los 14 pliegos de comisión, por lo se atiende el presente numeral. 

Numeral 6: 4 pliegos de comisión y su respectiva documentación soporte, por lo que se 
considera atendido el presente numeral. 

Delegación Oaxaca 

Numeral 7: Informe de la comisión de los 7 pliegos observados, con lo cual se considera 
atendido el presente punto. 

Numeral 8: Comprobación de los 16 casos observados, por lo que se solventa este numeral. 

Numeral 9: Los 4 pliegos de comisión y se aclaró que están exentos de comprobación; sin 
embargo, la Norma que establece en el IMSS las disposiciones para la asignación de 
comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales señala la obligación del servidor 
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público comisionado de presentar el desglose pormenorizado de gastos debidamente 
requisitado, por lo que este punto prevalece. 

Numeral 10: Copia certificada de dicho documento, por lo que se solventa este punto. 

Delegación Puebla  

Numeral 11: Los 2 pliegos de comisión y se informó que se encontraron en las carpetas 
archivadas de meses anteriores; se aclaró que no generaron pago alguno, lo que se constató 
con las copias, por lo que este punto se considera atendido. 

Numeral 12: No proporcionaron información alguna. 

13-9-00GYR-02-0197-08-006   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 la Delegación 
Oaxaca que en su gestión no contaban con el desglose Pormenorizado de Gastos de cuatro 
casos, por 16.6 miles de pesos. 

16. Registros contables erróneos 

Con la revisión de la documentación soporte del importe ejercido por concepto de “Apoyo 
Económico a médicos residentes” (cuenta 42061609) por 5,282.3 miles de pesos y “Gastos 
de Transportación” (cuenta 42061610) por 3,807.6 miles de pesos, en las Delegaciones 
Chiapas, Oaxaca y Puebla, se detectó lo siguiente: 

Cuenta 42061609 “Apoyo Económico a médicos residentes” 

Delegación Chiapas: Registró 86.0 miles de pesos cuando debieron ser 83.9 miles de pesos, 
por lo que existe una diferencias de 2.1 miles de pesos; sin embargo, del importe registrado, 
16.2 miles de pesos no proceden, ya que corresponden a médicos que no acudieron a su 
rotación semestral en hospitales rurales, por lo que existe una diferencia neta de menos de 
14.1 miles de pesos que se registraron en la cuenta 42061610 “Gastos de transportación”. 

Delegación Puebla: Pagó y registró 158.9 miles de pesos; sin embargo, debieron ser 157.6 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 1.3 miles de pesos de más que 
corresponden a otras cuentas del fondo revolvente. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
proporcionó copia certificada de cuatro fichas de depósito por 12.3 miles de pesos, que 
incluyen 1.3 miles de pesos, de recursos no ejercidos por médicos residentes en rotación 
semestral; sin embargo, prevalece el registro contable erróneo. 

UMAE Puebla: Registró 110.4 miles de pesos cuando debieron ser 91.6 miles de pesos, por 
lo que existe una diferencia de 18.8 de más. 

Cuenta 42061610 “Gastos de Transportación” 

Delegación Chiapas: Se registraron 38.3 miles de pesos, de los cuales no proceden 20.7 
miles de pesos, por lo que sólo debieron registrarse 17.6 miles de pesos. 

Delegación Puebla: Pagó y registró 168.0 miles de pesos; sin embargo, debieron ser 157.5 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia 10.5 miles de pesos de más que 
corresponden a médicos residentes que no realizaron su rotación semestral. 
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Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
proporcionó copia certificada de cuatro fichas de depósito por 12.3 miles de pesos, que 
incluyen 10.5 miles de pesos, de recursos no ejercidos por médicos residentes en rotación 
semestral; sin embargo, prevalece el registro contable erróneo. 

Asimismo la Delegación Chiapas informó que respecto de los 16.2 miles de pesos registrados 
de más, reconoció que debió afectarse la cuenta 42060237 “Cuotas y Gastos de 
Capacitación”, y como medida preventiva evidenció que mediante oficios se instruyeron 
diversos servidores públicos para que, en lo sucesivo, vigilen que las erogaciones que se 
tramiten, sean con cargo en la cuenta correcta. 

En cuanto a la diferencia neta de 14.1 miles de pesos de menos, precisó que se debió a 
errores en el trámite de documentos para pago, lo que evidenció con los contrarecibos núm. 
00209199 y 00222257 relativos a Gastos de Transportación. 

Respecto de la cuenta 42061610 “Gastos de Transportación”, informó que de los 20.7 miles 
de pesos, 6.7 miles de pesos corresponden al pago de 2 boletos de avión que sirvieron para 
el traslado a la unidad de origen al concluir la rotación semestral (septiembre 2012 – febrero 
2013) de los médicos residentes, por lo que el pago se realizó en 2013 por devengo 
contable, con lo que se consideran aclarados; quedan pendientes 14.0 miles de pesos. 

Por lo que respecta a la UMAE Puebla informó que la diferencia de 18.8 miles de pesos de 
más en la cuenta 42061609 “Apoyo Económico a Médicos Residentes”, se debió a un error 
de captura en la glosa, que no afectó el resultado del gasto de “Servicios Generales” ni el 
cumplimiento del programa; sin embargo, como ya se efectuó el cierre del ejercicio 2013, 
no se puede realizar ninguna reclasificación para su corrección. 

Como medida preventiva, mediante un oficio se instruyó al Jefe de Trámite de Erogaciones 
para realizar la correcta clasificación del gasto y ejercer mayor supervisión y vigilancia, con 
la finalidad de evitar la reincidencia de lo observado. 

No se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 1 se formuló la acción núm. 
13-9-00GYR-02-0197-01-02. 

13-9-00GYR-02-0197-08-007   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 las delegaciones 
Chiapas y Puebla, y la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades 
Centro Médico Nacional Gral. de Div. "Manuel Ávila Camacho" que en su gestión realizaron 
registros contables en cuentas diferentes de los conceptos de la erogación, 
correspondientes a las cuentas núm. "Apoyo Económico a médicos residentes" (cuenta 
42061609) por 34.2 miles de pesos (Delegaciones Chiapas: 14.1 miles de pesos, Puebla: 1.3 
miles de pesos y la Unidad Médica de Alta Especialidad 18.8 miles de pesos) y "Gastos de 
Transportación" (cuenta 42061610) por 24.5 miles de pesos (Delegaciones Chiapas: 14.0 
miles de pesos y Puebla: 10.5 miles de pesos). 

17. Evaluaciones internas y externas del Programa S038 “IMSS-Oportunidades” 

Con la revisión de los mecanismos implementados para la evaluación de la aplicación de los 
recursos y el cumplimiento de los objetivos del Programa S038 “IMSS-Oportunidades” para 
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el ejercicio 2013, se constató que el instrumento para la evaluación interna fue la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), conformada por 22 indicadores, clasificados en cuatro 
niveles: fin, propósito, producto y actividades (Atención Médica, Acción Comunitaria y 
Aspectos Administrativos), y sus resultados se informaron a la SHCP trimestralmente, a 
través del SII, sin recibir observaciones al respecto. 

En relación con las evaluaciones externas para la identificación y análisis de áreas de 
oportunidad en la operación del Programa, realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el ejercicio 2013, y sus resultados 
presentados en el “Informe de Aprobación de Indicadores de los Programas Sociales” del 
CONEVAL, publicados en la página web del Programa S038 “IMSS-Oportunidades”, se 
constató que se recomendó establecer o rediseñar los actuales indicadores que permitan 
evaluar de manera objetiva su desempeño, de lo cual la entidad evidenció que a partir de 
septiembre de 2013 y durante el ejercicio 2014, ha atendido las recomendaciones 
conjuntamente con la SHCP, al actualizar y adecuar los indicadores que implantará a partir 
del ejercicio 2015. 

18. Indicadores de gestión 

Con el análisis de los indicadores de gestión establecidos en el Programa S038 “IMSS-
Oportunidades”, para medir los servicios médicos de naturaleza preventiva y curativa, y de 
acciones, como la promoción, comunicación y educación para la salud, se constató que 
tienen implantados 22, clasificados en cuatro niveles: fin, propósito, producto y actividades 
(Atención Médica, Acción Comunitaria y Aspectos Administrativos), los cuales se integran 
con la información que las delegaciones generan en el Sistema de Mortalidad (SISMOR) y el 
Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA); se constató que los 
informes utilizados para reportar las cifras en dichos sistemas presentan diferencias; por lo 
que los resultados presentados en los indicadores no avalan el cumplimiento del objetivo 
del programa, como se describe a continuación: 

Delegación Chiapas: 

• En julio de 2013, el Hospital Mapastepec utilizó el formato integral para requisitar el 
formato intermedio; además, reportó cifras de 2012. 

• En el rubro “Pediatría” de julio de 2013, se determinaron diferencias entre el reporte 
primario y el intermedio, ya que las consultas por sexo difieren para el femenino en 2 
ocasiones. 

• En el rubro “Consultas niño sano” existen diferencias entre el reporte integral y el 
intermedio, como sigue: 

 

DIFERENCIAS EN EL RUBRO DE CONSULTA EXTERNA 

Consulta Externa 
Primera vez Subsecuente 
Intermedio Integral Diferencia Intermedio Integral Diferencia 

De un año 50 54 4 35 38 3 
De uno a cuatro años 94 96 2 185 193 8 
De 10 a 19 años 267 294 27    

FUENTE: Reportes intermedios e integrales del SISPA. 
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Delegación Oaxaca:  

• El Hospital “Ánimas Trujano” integró sus cifras en el reporte integral con base en el 
formato primario, el cual corresponde al ejercicio 2011; además, presenta tachaduras y 
corrección de cifras a mano. 

• En el rubro de “Peso para Talla” (gráficas para la OMS) se determinaron diferencias, 
como sigue: 

 

DIFERENCIAS EN EL RUBRO DE CONSULTA EXTERNA 

Concepto Intermedio Integral Diferencia 
De 6 a 23 meses 58 54 -4 
Dos a cuatro años 153 147 -6 
De 6 a 23 meses 55 57  2 
Dos a cuatro años 146 147  1 
Dos a cuatro años (leve) 5 3 -2 

FUENTE: Reportes intermedios e integrales del SISPA. 

 

Delegación Puebla 

• Las cifras reportadas por la Unidad Médico Rural “San Juan Cuautlancingo” en los 
formatos integral e intermedio, correspondientes a julio de 2013 no coinciden en sus 
rubros. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se proporcionó lo 
siguiente: 

Delegación Chiapas: Informó que se utilizaron formatos de 2012 porque los de 2013 
llegaron del almacén delegacional en forma extemporánea, pero las cifras corresponden a 
2013. Asimismo, la diferencia de 27 en consulta externa, de 10 a 19 años de edad, fue 
porque en el formato integral están incluidos 27 adolescentes que recibieron consulta en el 
servicio de pediatría (7) y cirugía (20), registrados en el formato intermedio de estas dos 
especialidades. Además, aclaró y evidenció que las diferencias de pacientes de 1 año, 
primera vez (4), subsecuentes (3), de uno a 4 años primera vez (2), subsecuentes (8), se 
deben a que estos niños fueron atendidos en una campaña pero por error se registraron en 
el formato intermedio de actividades de consulta externa de pediatría, por lo que la 
observación queda atendida. 

Delegación Oaxaca: Aclararon que el formato de 2013 no fue suministrado por el almacén 
delegacional sino hasta el 27 de noviembre de 2013, e imprimieron el de 2011, el cual 
manejó los mismos rubros que contiene el de 2013; asimismo, como medida preventiva se 
instruyó a los servidores públicos responsables de generar la información, para que en el 
caso de que no se cuente con la papelería de SISPA y sea necesario imprimir algún formato, 
se modifique la fecha que corresponda, y se indicó que los formatos no deberán presentar 
tachaduras ni enmendaduras, ya que los informes integrales son considerados 
documentación oficial; asimismo, aclaró las diferencias en el rubro de consulta externa, por 
lo que se considera atendida la observación de la Delegación de Oaxaca. 
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Delegación Puebla: Informó que se llevó a cabo el análisis de las 702 claves registradas en el 
SISPA Integral e Intermedio, lo que dio como resultado un 10.0% de errores de captura, los 
cuales no se muestran en el SISPA, y el 90.0% restante coincide con los datos registrados en 
la fuente del SISPA Intermedio, de lo cual se informó al Supervisor Médico Auxiliar para 
fortalecer la validación de la información. Asimismo, proporcionó evidencia de que las cifras 
reportadas en el formato intermedio coinciden con lo que muestra el reporte integral, por lo 
que se considera atendida la observación. 

Por lo anterior se consideran aclaradas las deficiencias determinadas en las tres 
delegaciones, y se evidenció que se cumplieron las metas programadas de cada uno de los 
indicadores, de acuerdo con el objetivo del Programa S038 “IMSS-Oportunidades”. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 11.8 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al 
Programa S038 “IMSS-Oportunidades”, para verificar la adquisición de bienes (vacunas) y 
contratación de servicios; que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y 
comprobaron; que el registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa, 
así como evaluar el cumplimiento de su objetivo, 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 (IMSS) cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida para la autorización, adjudicación, contratación, 
otorgamiento, comprobación y registro contable y presupuestal de los recursos 
asignados y ejercidos para medicamentos, vacunas y servicios del Programa S038 
"IMSS-Oportunidades"; asimismo, constatar que la estructura orgánica se encontró 
actualizada y autorizada. 

2. Comprobar que el Programa S038 "IMSS-Oportunidades" contó con los oficios de 
autorización de su presupuesto, y que se autorizaron todas las adecuaciones 
presupuestarias. 
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3. Verificar que el IMSS envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes 

trimestrales del avance de las principales metas del Programa y los resultados 
financieros. 

4. Verificar que los bienes y servicios contratados se previeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2013; asimismo, que el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios revisó dicho programa, que se envió a 
CompraNet y, en su caso, se realizaron las modificaciones correspondientes. 

5. Verificar el proceso de adjudicación para la compra de vacunas y contratación de 
servicios, mediante la revisión de los expedientes con la documentación soporte 
correspondiente, y analizar si los contratos se elaboraron, formalizaron y asignaron a 
los proveedores que ofrecieron las mejores condiciones. 

6. Comprobar que la recepción de las vacunas, medicamentos y materiales hospitalarios 
en las delegaciones y su distribución en los hospitales rurales, se efectuó conforme a las 
condiciones contractuales pactadas y la normativa interna, así como verificar que las 
vacunas y medicamentos se entregaron a beneficiarios del Programa S038 "IMSS-
Oportunidades". 

7. Constatar que los viáticos, el apoyo económico y los gastos de transportación a 
médicos residentes se otorgaron conforme a las tarifas autorizadas, al personal con el 
derecho de dicho beneficio y que aquéllas se comprobaron. 

8. Comprobar que las erogaciones realizadas por la compra de bienes y contratación de 
servicios se justificaron, comprobaron y pagaron. 

9. Verificar que el registro contable y presupuestal de las compras y contrataciones de 
servicios se efectuó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal, el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora. 

10. Constatar que se realizaron las evaluaciones, tanto internas como externas, previstas 
en las Reglas de Operación. 

11. Verificar el cumplimiento del objetivo del Programa S038 "IMSS-Oportunidades", 
mediante los indicadores para resultados correspondientes al ejercicio 2013. 

Áreas Revisadas 

La Unidad del Programa IMSS Oportunidades y la Coordinación de Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios de Nivel Central, así como las jefaturas de Servicios 
Administrativos y de Servicios de Finanzas de las delegaciones de Chiapas, Oaxaca y Puebla, 
todas ellas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 37 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 40, cuarto 
párrafo 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Procedimiento 

para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago 
y constitución de fondos fijos: Numeral 4.18 y cuentas 42061609.- Apoyo económico a 
médicos residentes y 42061610.- Gastos de Transportación, del Anexo 3 "Cuentas 
Contables" 6130-008-001. 

Procedimiento administrativo para farmacias con sistema automatizado y manual (1082-
003-001): Numerales 4.4, 4.86 y actividad 11. 

Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título 
Segundo, Capítulo II, Numeral 14, Estructura del Modelo, Apartado I Normas Generales de 
Control Interno, Normas Primera "Ambiente de Control", Segunda "Administración de 
Riesgos", Tercera "Actividades de Control Interno", Cuarta "Información y Comunicación" y 
Quinta "Supervisión y Mejora Continua". 

Norma que establece en el Instituto Mexicano del Seguro Social las disposiciones para la 
asignación de comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales: Numeral 7.7.2 

Criterios para la certificación y comprobación de los viáticos y pasajes que deberá observar 
el servidor público en las comisiones oficiales solicitadas ante el área de viáticos: Numerales 
15, 19 y 20. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios: 
Numeral 49. 

Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas: Numeral 8.1.2 
Coordinación de Planeación y Enlace Institucional, párrafo 19. 

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; 37; 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. 

 

 

24 


