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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 5,478,175.7   

Muestra Auditada 3,151,470.6   

Representatividad de la Muestra 57.5%   

De acuerdo con el Estado de Situación Financiera dictaminado al 31 de diciembre de 2013, 
el rubro de Almacenes presentó un saldo de 5,478,175.7 miles de pesos, que representa el 
4.4% del activo circulante, y se integra por 8 cuentas, dentro de las cuales se encuentra la de 
"Medicinas". 

La muestra corresponde al saldo de la cuenta 1114300 “Medicinas” con un importe de 
3,151,470.6 miles de pesos, que equivale al 57.5% del saldo total del rubro de Almacenes, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Integración del Rubro de Almacenes 

(Miles de pesos) 

Descripción Saldo al 31-12-13 Muestra % 

Medicamentos y Material de Curación 4,068,930.7  
  Medicinas 3,151,470.6  3,151,470.6  57.5% 

Material de Curación 917,460.1    

Ropería, vestuario, refacciones 203,392.0    

Artículos de oficina, aseo y diversos 575,187.1    

Mobiliario y equipo menor no capitalizable 277,746.0    

Anticipos para gastos de importación de bienes de consumo 377,814.5    

Reserva por caducidad y obsolescencia - 24,894.6    

Total  5,478,175.7  3,151,470.6  57.5% 

FUENTE:  Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013. 

Estado de Situación Financiera dictaminado al 31 de diciembre de 2013. 

Notas a los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013. 
 

Antecedentes 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en la Meta Nacional II "México Incluyente" se 
señala como objetivo 2.3 "Asegurar el acceso a los servicios de salud"; para lograrlo, se 
establecieron líneas de acción, entre ellas, "Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y 
seguros". 

En octubre de 2012  el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, los servicios de salud del Estado de San 
Luis Potosí y el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California llevaron a 
cabo una adquisición consolidada de bienes terapéuticos, liderada por el IMSS, 
medicamentos que fueron entregados durante el ejercicio 2013. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

Con motivo del estudio y evaluación del control interno en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se constató que para regular las operaciones relacionadas con la 
administración de los inventarios de medicamentos, la entidad fiscalizada contó con el 
Manual de Organización, autorizado por el Director General, validado y registrado el 22 de 
diciembre de 2010 por la Coordinación de Organización, y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de octubre de 2010, y con diversos instrumentos normativos internos, 
vigentes en 2013, como se indica a continuación: 
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Normativa Interna aplicable a la Administración de Inventario de Medicamentos 

Ordenamiento Autorizado por Fecha de 
emisión 

“Norma que establece las Disposiciones Generales para la 
Administración y Operación de Almacenes en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social” 

Director de Administración 
y Calidad 21/10/2005 

"Procedimiento Administrativo para Farmacias con 
Sistema Automatizado y Manual” 

Director de Administración 
y Evaluación de 
Delegaciones 

31/12/2009 

“Evaluación contable de los Inventarios y el levantamiento 
del inventario físico anual, rotativo y muestreo físico 
(selectivo) de bienes de consumo” 

Director de Administración 
y Evaluación de 
Delegaciones 

04/09/2006 

FUENTE: Aviso mediante el cual se publica la Relación única de la normativa  del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

 

Se constató que la normativa se encontró debidamente aprobada, registrada por la Unidad 
de Calidad y Normatividad, con los folios 016, 068 y 052, y fue publicada en el sitio del portal 
institucional de IMSS; incluida conforme a la norma en el “Aviso mediante el cual se publica 
la Relación única de la normativa del Instituto Mexicano del Seguro Social”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010. 

En su estructura orgánica el instituto considera dos direcciones por separado la “Dirección 
de Administración” y la “Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de 
Delegaciones”, sin embargo, el Manual de Organización vigente en el numeral 8.1.9 sólo 
contempla una dirección denominada “Dirección de Administración y Evaluación de 
Delegaciones”, es decir la estructura orgánica no concuerda con la autorizada y vigente; al 
respecto, la entidad omitió proporcionar información. 

13-1-00GYR-02-0198-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social gire sus instrucciones a la Coordinación de 
Organización, a fin de que establezca un plan sistemático, con acciones concretas, fechas y 
responsables de su elaboración, con objeto de que en su caso, actualice su Manual de 
Organización, de acuerdo con lo establecido en su Estructura Orgánica, así como que lo 
apruebe y difunda en medios institucionales. 

2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

De la comparación del Estado del Ejercicio Presupuestal al 31 de diciembre de 2013, 
proporcionado por la entidad, con el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto”, contenido en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, se constató que el instituto reportó un monto devengado por 
43,088,372.4 miles de pesos en el concepto 2500 “Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio”, el cual contiene la partida  25301 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, con 
un monto devengado de 26,092,201.3 miles de pesos, 60.6% de dicho concepto, sin que 
existan diferencias. 
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En la partida 25301, “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, se observó que se reportó un 
ejercido a Flujo de Efectivo por 24,204,175.8 miles de pesos, en tanto que se pagó un monto 
de 24,132,533.3 miles de pesos por adquisiciones realizadas mediante contrato, de donde 
se determinaron diferencias de más por 422,028.1 miles de pesos y de menos por 350,385.6 
miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Presupuesto Ejercido (Flujo de Efectivo) contra Pagos de Contratos de Medicamentos en 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Pagado 2013 Flujo de Efectivo * Diferencia 
de más 

Diferencia de 
menos 

Medicinas 14,141,964.8 13,815,187.7  -326,777.1 

Vacunas 1,973,664.6 2,213,943.8 240,279.2  
Narcóticos y Estupefacientes 570,119.0 546,510.5  -23,608.5 

De alta especialidad 7,446,784.9 7,628,533.8 181,748.9   

Total  24,132,533.3 24,204,175.8 422,028.1 -350,385.6 

FUENTE:*Flujo de efectivo a diciembre 2013 de medicinas y productos farmacéuticos (25310). 

 

Lo anterior es consecuencia de la falta de conciliaciones entre los importes pagados por 
contratos de adquisición de medicamentos y el presupuesto ejercido (flujo de efectivo) en 
contravención a lo establecido en la norma. 

13-1-00GYR-02-0198-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a la División de Contabilidad y a la 
División de Política y Evaluación Presupuestaria a fin de que fortalezcan sus mecanismos de 
control con objeto de que la información presentada en la Cuenta Pública corresponda a lo 
pagado, asimismo que efectúen conciliaciones conforme a la norma y aclaren 
documentalmente las diferencias. 

13-9-00GYR-02-0198-08-001   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 
conciliaron ni aclararon las diferencias de más y de menos, entre los importes pagados por 
adquisiciones de medicamentos realizadas por contrato y lo reportado en el presupuesto 
ejercido a flujo de efectivo. 

3. SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL (SAI) 

De acuerdo con el numeral 4.12 del "procedimiento para la atención a usuarios, 
mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones del Sistema de Abasto Institucional (SAI) 
del IMSS", éste es el sistema oficial automatizado en red para el control del proceso de 
abasto, que considera la recepción, procesamiento (entradas y salidas) e intercambio de la 
información relativa a los bienes de consumo, incluidos los medicamentos. 
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A fin de llevar a cabo pruebas de cumplimiento relativas a las entradas y salidas de 
medicamentos, mediante oficio número DGAFF”C”/”C1”/219/2014, se solicitaron las bases 
de datos de los registros de movimientos de entradas y salidas de medicamentos, mes por 
mes de todas y cada una de las unidades médicas, al respecto, la Titular de la División de 
Administración de Sistemas de Abasto responsables de “Verificar la funcionalidad del 
Sistema de Abasto Institucional a nivel nacional” mediante minuta de trabajo del 8 de abril 
de 2014 expuso la problemática para integrar la información aduciendo que: 

"La magnitud de la información requerida es muy amplia, las salidas de recetas alcanzan los 
180,000,000 de registros anuales. La información contenida en cada una de las farmacias o 
las unidades médicas se depura y se requiere realizar los respaldos correspondientes cada 
mes"; además, de que considerando que existen aproximadamente 1,500 farmacias y 800 
subalmacenes, el número de respaldos por extraer es de 27,600, es necesario que la 
División de Análisis y Diseño de Sistemas del IMSS, genere usuarios que permitan restaurar 
dichos respaldos en cada servidor de las 2,300 unidades médicas, y que las Delegaciones y 
Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) requerirán de un tiempo estimado para 
extraer la información requerida por la ASF  de 63 días hábiles. 

En confirmación a lo anterior, se constató que el Sistema de Abasto Institucional genera 
resguardos comprimidos por un año y se crean históricos para consulta del año anterior, por 
lo que de requerir información no contenida en la base de datos del año corriente, se debe 
solicitar al área de informática, quieres requieren de 5 días hábiles para restaurar la base de 
datos por unidad (en total 2,300) y dependiendo del requerimiento de información, el 
número de días puede aumentar acorde a la extracción, por lo que no es posible determinar 
un tiempo para la extracción de la información, debido a que los responsables de la 
administración y carga de la información son cada Delegación y UMAE, las cuales cuentan 
con un servidor local independiente del área central; cabe señalar que esta situación nos fue 
confirmada por el titular de la Coordinación Técnica del proceso de abasto del IMSS, 
añadiendo que el sistema data de 1998 y que para "el sistema central, las Delegaciones y las 
UMAES se utiliza el programa Oracle, para los subalmacenes y farmacias se utiliza el 
programa SQL"; debido a que no son compatibles se requiere de conectores para hacerlas 
compatibles. 

En conclusión el Sistema de Abasto Institucional (SAI); no  cuenta con un proceso de 
extracción, almacenamiento y uso de la información puesto que trabaja de manera aislada, 
no cuenta con una base de datos centralizada y la información se obtiene de cada unidad 
médica (2,300 unidades), por lo cual no fue posible verificar la información de las salidas de 
medicamentos constatándose que Instituto carece de un sistema informático confiable para 
el control de los inventarios de medicamentos que le permita registrar, generar y conocer 
información histórica, confiable, oportuna y de fácil acceso. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con el 
oficio número 095384611810/2014003669 del 17 de septiembre de 2014, la Coordinación 
Técnica del Proceso de Abasto señaló que la División de Análisis y Diseño de Tecnología de 
Servicios de Salud informó que se implementaron ajustes al SAI, determinando su migración 
al sistema People Soft durante el presente ejercicio fiscal (2014). El nuevo sistema pretende 
solventar las deficiencias del SAI y que se están realizado pruebas de funcionalidad; 
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anexando plan de trabajo para la etapa de pruebas por módulo, agendas de pruebas del 
nuevo sistema, oficios en los que la Coordinación de Control de Abasto informa a la División 
de Análisis y Diseño de Tecnología de Servicios de Salud las observaciones y cambios 
derivados de las pruebas al sistema; quedando aún pendiente la migración a la plataforma 
People Soft, lo que no solventa lo observado. 

13-1-00GYR-02-0198-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social gire instrucciones a la División de 
Administración de Sistemas de Abasto y a la Dirección de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto a efecto de que se establezca un plan sistemático con acciones 
concretas, fechas y responsables, con el fin de que se dé cumplimiento a la migración del 
SAI al Sistema People Soft,  con objeto de que el registro y generación de información 
histórica, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo para la rendición de 
cuentas de la gestión pública. 

4. PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES DE MEDICAMENTOS 

Se constató que los requerimientos de medicamentos 2013 por clave, se incluyeron en el 
Programa Anual de Necesidades (Demanda Consolidada) el cual consideró las necesidades 
programadas por las unidades médicas del Instituto, por un monto estimado de 
21,875,125.0 miles de pesos, mismos que se incluyeron en el Sistema de Abasto 
Institucional y en el Programa Anual de Adquisiciones autorizado para el ejercicio 2013.  

5. ENTRADAS DE MEDICAMENTOS 

Los almacenes delegacionales registran en el SAI, una vez recibidas directamente del 
proveedor las altas de medicamentos, a través de órdenes de reposición y genera al final del 
día en el SAI un “cierre” el cual se enlaza mediante una interface diaria con el sistema de 
Planeación de Recursos Institucionales (PREI), del que se genera en forma automática el 
registro contable. 

De acuerdo con el análisis de las Bases de Datos del ejercicio 2013, emitidas por el SAI de 
Altas de Medicamentos, se constató que a nivel global se registraron entradas basadas en 
contratos por un importe de 24,941,565.4 miles de pesos, que comparado con los 
movimientos de entradas por recepción de medicamento identificados con la clave "Alta de 
Proveedor" (AP) de los Mayores Auxiliares de las cuentas 11140301 Medicinas, 11140302 
Lácteos, 11140303 Vacunas, 11140304 Narcóticos y Estupefacientes y de 11140305 De Alta 
Especialidad por un total de 24,748,559.9 miles de pesos, arrojaron diferencias en los 12 
meses del año en el registro contable, las cuales se presentan en el cuadro siguiente: 

 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Comparativo de altas de medicamentos contra movimientos de cargo Mayor Auxiliar Contable  

 (Miles Pesos) 

Mes 

Altas de 
Medicamentos 2013 1 Mayor Auxiliar 2 

Contable (AP) Registros de 
menos 

Registros de 
más 

Altas 
pendientes en 

registro 
contable 

Porcentaje 
no 

registrado 
Contratos 

Contrato 
Único 

Delegaciones 
Total 11140300 

Medicamentos y UMAES (SAI) 

Enero 2,852,624.5 115,495.5 2,968,120.0 63,394.1 -2,904,725.9 
 

2,904,725.9 98% 

Febrero 1,981,849.2 189,667.6 2,171,516.8 4,296,771.6 
 

2,125,254.8 779,471.1 36% 

Marzo 2,136,962.4 133,734.2 2,270,696.6 1,757,553.2 -513,143.4 
 

1,292,614.5 57% 

Abril 2,199,776.9 96,408.3 2,296,185.2 2,476,656.4 
 

180,471.2 1,112,143.3 48% 

Mayo 1,688,309.7 120,918.5 1,809,228.2 2,313,343.2 
 

504,115.0 608,028.3 34% 

Junio 1,446,630.6 114,515.5 1,561,146.1 1,678,766.4 
 

117,620.3 490,408.0 31% 

Julio 2,006,293.4 26,443.1 2,032,736.5 2,009,432.5 -23,304.0 
 

513,712.0 25% 

Agosto 2,155,233.7 30,795.3 2,186,029.0 2,241,964.8 
 

55,935.8 457,776.2 21% 

Septiembre 2,838,149.1 35,502.3 2,873,651.4 2,910,457.6 
 

36,806.2 420,970.0 15% 

Octubre 1,492,223.7 96,144.5 1,588,368.2 1,696,059.7 
 

107,691.5 313,278.5 20% 

Noviembre 1,341,829.3 97,125.4 1,438,954.7 1,477,548.3 
 

38,593.6 274,684.9 19% 

Diciembre 1,602,967.2 141,965.5 1,744,932.7 1,826,612.1   81,679.4 193,005.5 11% 

Total 23,742,849.7 1,198,715.7 24,941,565.4 24,748,559.9 -3,441,173.3 3,248,167.8     

FUENTE:1 Archivo electrónico Altas de contrato Único y contrato en Delegaciones y UMAES, anexo al oficio 
95384611810/2014001158 del 2 de abril de 2014. 
2 Mayor Auxiliar contable de la cuenta 11140300 Medicamentos, proporcionada mediante el oficio 
47000/826 el 28 de mayo de 2014. 

 

Como se puede apreciar en todo el año hubo altas de medicamentos ingresadas en el SAI 
pendientes de registrar contablemente, que van de 2,904,725.9 miles de pesos en enero 
hasta llegar a 193,005.5 miles de pesos pendientes de registrar en diciembre. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con el 
oficio número 095384611823/2014003652 del 12 de septiembre de 2014, la División de 
Gestión Presupuestal de Bienes y Servicios informó las causas de las diferencias en los 
registros, sin que proporcionara evidencias que aclaren la diferencia determinada a 
diciembre de 2013. 

Respecto a las altas pendientes de registro contable a diciembre de 2013, mediante oficio 
número 09384611800/14 del 20 de noviembre de 2014, la Titular de la División de Apoyo 
Normativo al Proceso de Abasto, adjuntó nota informativa en la cual describe el proceso de 
enlace de altas SAI-PREI concluyendo que “En caso de que la entrada sea rechazada, se 
analiza y corrige para su enlace en el próximo proceso. Asimismo, en el caso de que una 
entrada de almacén tenga una combinación no válida, se verifican los datos, y en su caso, 
para no detener la contabilización a nivel nacional, se cancela la entrada con la póliza 
respectiva y se enlaza posteriormente”, y que “el principal factor que influye para que 
existan altas pendientes de enlazar al PREI, es la diferencia que existe entre las fechas de 
cierre de los almacenes delegacionales y las del ejercicio contable en curso.”, sin que se 
haya proporcionado la evidencia documental de que se lleven a cabo las conciliaciones 
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entre la División de Contabilidad y la Coordinación de Control de Abasto del Instituto para 
empatar ambos registros como lo establece la norma. 

13-1-00GYR-02-0198-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a la División de Contabilidad del 
Instituto a fin de fortalecer los procedimientos de control para que las altas de 
medicamentos contenidas en el Sistema de Abasto Institucional (SAI) recibidos por el 
instituto, se registren de manera oportuna en el Mayor Auxiliar Contable del PREI a efecto 
de que la información financiera revele los inventarios reales de medicamentos y se realicen 
las conciliaciones y aclaraciones correspondientes.  

13-9-00GYR-02-0198-08-002   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 
conciliaron ni aclararon las diferencias de más y de menos, correspondientes al registro de 
altas de medicamentos registradas en el Mayor Auxiliar Contable conforme a la normativa. 

6. SALIDAS DE MEDICAMENTOS 

Debido a que la División de Administración del Sistema de Abasto no puede proporcionar la 
información detallada de los registros de movimientos de salidas de medicamentos de las 
unidades médicas, debido a la falta de información suficiente, oportuna y confiable del 
Sistema de Abasto Institucional descrita en el resultado número 3; se llevaron a cabo 
procedimientos de cumplimiento de auditoría, por lo que se optó por verificar los “volantes 
de codificación”, los cuales constituyen el documento que soporta el registro de los 
movimientos de salida de medicamentos generados por las unidades médicas y que son, de 
acuerdo con la entidad,  la base para el registro contable de las salidas de medicamento. 

Al respecto, se constató que en 2013 se registraron en el Mayor Auxiliar, en las cuentas 
11140301 “Medicinas”, 11140302 “Lácteos”, 11140303 “Vacunas”, 11140304 “Narcóticos y 
Estupefacientes”, 11140305 “De Alta Especialidad” y 11140310 “De Lenta Disponibilidad” 
salidas de medicamentos por 36,157,527.4 miles de pesos, de las cuales se verificaron los 
registros de 19 delegaciones por un total de 18,206,544.0 miles pesos (50.4% del total), los 
que se compararon contra los Volantes de Codificación mes por mes en las delegaciones 
muestreadas, obteniéndose los resultados siguientes: 
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Volantes de Codificación (salidas) contra Abonos de Mayor Auxiliar Contable mensuales de 2013 

(Miles de pesos) 

Número Delegación 

Mayor 
Auxiliar 

Contable 
(Abonos) 

Volantes de  
Codificación 

Mayor Auxiliar 

Registros de 
más 

Registros  de 
menos 

1 Aguascalientes 475,308.9 473,228.7 2,080.2 
 

2 BC Nte. 755,495.2 717,235.2 38,260.0 
 

3 Durango 434,891.2 426,737.0 8,154.2 
 

4 Guanajuato 1,143,664.9 643,393.5 500,271.4 
 

5 Jalisco 2,648,714.90 2,250,225.5 398,489.4 
 

6 Edo. Mex. Ote. 1,320,776.2 789,614.4 531,161.8 
 

7 Edo. Mex. 
Poniente 588,135.7 490,396.6 97,739.1 

 
8 Michoacán 611,036.4 565,223.5 45,812.9 

 
9 Morelos 330,952.4 324,034.1 6,918.3 

 
10 Nuevo León 1,920,344.8 2,326,267.3 

 
-405,922.5 

11 Puebla 874,370.1 490,100.4 384,269.7 
 

12 San Luis 675,947.9 591,987.3 83,960.6 
 

13 Sinaloa 1,018,763.3 1,007,345.4 11,417.9 
 

14 Yucatán 615,610.9 379,439.5 236,171.4 
 

15 Zacatecas 237,523.8 230,679.2 6,844.6 
 

16 DF Norte 35 496,243.3 354,308.2 141,935.1 
 

17 DF Norte 36 1,490,292.4 2,236,174.5 
 

-745,882.1 

18 SDF Sur 37 1,765,340.7 653,074.2 1,112,266.5 
 

19 SDF Sur 38 803,131.0 410,912.3 392,218.7   

Total 18,206,544.0 15,360,376.8 3,997,971.0 -1,151,804.6 

FUENTE: Volantes de Codificación mensuales de 2013. 
 

Como se aprecia en el mayor auxiliar se registraron salidas de más en 17 de las 19 
delegaciones y sólo en dos de ellas en los volantes de codificación, las salidas de 
medicamentos fueron mayores, lo anterior debido a que no existe una adecuada 
consolidación de la información, derivada de la carencia de conciliación entre los registros 
contables y los volantes de codificación que soportan las salidas de medicamentos, lo que 
contraviene lo establecido en el numeral 8.4.1 del Manual de Organización de la Dirección 
de Finanzas, y demerita la confiabilidad en la información financiera presentada. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
Titular de la División de Análisis y Evaluación del Gasto con oficio número 
095384611821/4061, indicó que solicitará nuevamente a las unidades médicas los volantes 
de codificación a fin de soportar las salidas no aclaradas y que, además, existen unidades 
médicas globales que no manejan inventarios, por lo que no generan volantes de 
codificación. Lo que imposibilita conocer las salidas de medicamentos en dichas unidades 
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globales, sin que proporcionara evidencia documental que aclare las salidas de 
medicamentos registradas de más y de menos. 

13-1-00GYR-02-0198-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social gire instrucciones a la División de 
Contabilidad a fin de que se analicen los procedimientos del registro y control de salidas de 
medicamentos, que se realicen conciliaciones y aclaraciones mensuales con cada delegación 
a fin de que se registren cifras confiables en los Mayores Auxiliares. 

13-1-00GYR-02-0198-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social por un monto de 3,997,971,716.35 pesos correspondientes a salidas de 
medicamentos registrados en el Mayor Auxiliar Contable de la que no se proporcionaron los 
Volantes de Codificación correspondientes, soporte de las salidas acorde a la normativa. 

7. NIVELES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE MEDICAMENTOS 

El numeral 1 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios establece que "las coordinaciones delegacionales de 
Abastecimiento y Equipamiento deberán considerar cómo nivel de inversión máximo 
autorizado entre 1.9 y 2.2 meses; correspondiendo a estas, determinar aquellas claves que 
por su alto volumen o difícil adquisición, sea conveniente contar con inventarios de hasta 3 
meses como máximo, así como determinar las claves en las cuales disminuirán sus niveles 
de inversión, para lograr el Balance referido el numeral 2 establece que las direcciones 
administrativas de las Unidades Médicas de Alta Especialidad deberán considerar como 
nivel de inversión máximo autorizado entre 1.2 y 1.4 meses correspondiendo a éstas, 
determinar aquellas claves que por su alto nivel o difícil adquisición, sea conveniente contar 
con inventarios de hasta 2 meses como máximo, así como determinar las claves en las 
cuales disminuirán sus niveles de inversión, para lograr el balance referido respecto de los 
niveles mínimos de inventarios no se proporcionó la política o fundamento en el cual el 
IMSS determina los niveles mínimos, sin embargo, en la base de datos proporcionada de los 
hospitales generales de Zona 1A Dr. “Rodolfo de Mucha Macías” y Regional No. 46 "Lázaro 
Cárdenas", se contemplan los niveles mínimos de inventario. 

Al efecto, se revisó en el Hospital General de Zona 1A Dr. “Rodolfo de Mucha Macías”, el 
inventario de medicamentos al 31 de diciembre de 2013, determinándose lo siguiente: 
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Hospital General de Zona 1A "Dr. Adolfo Antonio de Mucha Macías" 

(Monto en Miles de Pesos) 
Claves Cantidad Monto % Estado del inventario 
1,080 39,040 2,318.8 43.8% Dentro de los niveles máximos y mínimos de inversión. 

31 1,759 2,266.0 42.9% La base de datos no especifica los niveles máximos y 
mínimos que debe tener. 

89 5,871 424.7 8.0% Presentaron inventarios por debajo del nivel mínimo de 
inversión. 

130 5,700 280.7 5.3% Presentaron inventarios por arriba del nivel máximo de 
inversión. 

1,330 52,370 5,290.2 100.0% 
 FUENTE: Inventario al 31 de diciembre de 2013. 

Niveles Máximos y Mínimos de Inventario Diciembre 2013. 
 

De la misma manera, del Hospital General Regional No. 46 “Lázaro Cárdenas” se revisó el 
Inventario de medicamentos al 31 de diciembre de 2013 determinándose lo siguiente:  

 

Hospital General Regional 46 "Lázaro Cárdenas" 
(Monto en Miles de Pesos) 

Claves Cantidad Monto % Observación 
50 5,859 7,643.1 47.7% a) La base de datos no específica niveles mínimos y 

máximos que debe tener. 
193 27,067 1,135.7 7.1% b) Presentaron inventarios por debajo del nivel 

mínimo de inversión. 
31 554 215.5 1.3% c) Presentaron inventarios por arriba del nivel 

máximo de inversión 
262 74,286 7,038.1 43.9% d) Dentro de los niveles máximos y mínimos de 

inversión. 

536 107,766 16,032.4 100.0% 
 FUENTE: Inventario  al 31 de diciembre de 2013. 

 
Niveles Máximos y Mínimos de Inventario Diciembre 2013. 

 

Como se aprecia de los cuadros anteriores en los hospitales muestra (Hospital General de 
Zona 1A Dr. “Rodolfo de Mucha Macías” y en el Hospital General Regional No. 46 "Lázaro 
Cárdenas") el 42.9% y el 47.7% no especifican los niveles máximos y mínimos que deben de 
tener, el 8.0% y 7.1% presentaron inventarios por debajo del nivel mínimo y el 5.3% y 1.3% 
presentaron inventarios por arriba del nivel de inversión, respectivamente. 

Después de la presentación de resultados preliminares y finales, mediante escritos sin 
número, ambos del 10 de octubre de 2014, el Director del Hospital General de Zona 1A Dr. 
“Rodolfo de Mucha Macías” informó lo siguiente: 

a) Respecto de las 31 claves (1,759 unidades) de las que no se identificó que contaran con 
niveles de máximos y mínimos, aclararon 14 claves por 1,734.5 miles de pesos y en 
cuanto a los 17 restantes: una clave por 10.3 miles de pesos, informó que pertenece al 
programa “Grupo de Expertos en Resistencia Antiretroviral” (GERA); tres claves por 
127.7 miles de pesos, están clasificadas en el programa de “Torre de control”; 10 claves 
por 22.1 miles de pesos, no figuraban en el promedio de consumo mensual PCM 2013, 
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razón por la cual no contaron con máximos ni mínimos; 3 claves por 371.4 miles de 
pesos corresponden a antivirales y se utilizan para tratar casos de influenza H1N1; sin 
que proporcionará evidencia que soporte su dicho. 

b) 89 claves de medicamentos (5,871 unidades), con inventarios por debajo del nivel 
mínimo de inversión, señaló que se debió a que lo requerido mediante contrato 2013 
se había surtido en su totalidad. 

c) 130 claves de medicamentos (5,700 unidades), presentaron inventarios por arriba del 
nivel máximo de inversión, lo que se debió a que el 16 y 17 de diciembre se recibió la 
última asignación del ejercicio fiscal 2013, a fin de garantizar la cobertura en el cierre 
del ejercicio 2013 e inicio de operaciones en el 2014. 

Respecto del Hospital General Regional No. 46 “Lázaro Cárdenas”, con los oficios número 
140502200200/1057 y 140502200200/1086 del 17 de septiembre y 10 de octubre de 2014, 
respectivamente el Director del Hospital señaló que: 

a) De las 50 claves de medicamentos (5,859 unidades) en las que no se identificó que 
contaran con niveles de máximos y mínimos establecidos, informó que dichas claves no 
requieren de niveles máximo y mínimo establecidos, ya que forman parte del “Catálogo 
II”, proporcionando oficio circular número 09 55 24 61 2400/DICBIS/CBM/2011/1303 
del 16 de mayo de 2011 en el que se acreditan 6 claves (2206, 4322, 4323, 5453, 5472 y 
5473), y respecto de las 44 restantes, no proporcionó información lo que no solventa lo 
observado. 

b) De las 193 claves de medicamentos (27,067 unidades) con inventarios por debajo del 
nivel mínimo de inversión, no remitió evidencia documental, lo que no solventa lo 
observado. 

c) De las 31 claves de medicamentos (554 unidades) que presentaron inventarios por 
encima del nivel máximo de inversión; informó que se encontraban dentro de 1.5 
meses de inversión y el 2.2. meses de inversión autorizado, sin que proporcionara el 
sustento documental que lo acreditara. 

13-1-00GYR-02-0198-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social gire instrucciones al Subdirector 
Administrativo  del Hospital General de Zona 1A Dr. "Rodolfo de Mucha Macías", a efecto de 
que se fortalezcan los procedimientos de seguimiento y control a fin de que se cumpla con 
la norma y se vigile que los niveles de existencia de inventario de medicamentos cubran las 
necesidades de la unidad médica y evitar que exista desabasto o sobreinventario y que los 
medicamentos que no cuenten con máximos ni mínimos tengan las autorizaciones o en su 
caso se determinen sus niveles. 

13-1-00GYR-02-0198-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social gire instrucciones al Subdirector 
Administrativo del Hospital General de Regional 46 "Lázaro Cárdenas",  a efecto de que se 
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fortalezcan los procedimientos de seguimiento y control a fin de que se cumpla con la 
norma y se vigile que los niveles de existencia de inventario de medicamentos cubra las 
necesidades de la unidad médica con el fin evitar que exista desabasto o sobreinventario y 
que los medicamentos que no cuenten con máximos ni mínimos tengan las autorizaciones o 
en su caso se determinen sus niveles. 

8. SALIDAS DE MEDICAMENTOS DE FARMACIAS DE UNIDADES MÉDICAS 

Se revisaron en el Hospital General de Zona 1A Dr. “Rodolfo de Mucha Macías“ 1,321 
recetas individuales, que ampararon la salida de 3,170 medicamentos, por un monto 863.3 
miles de pesos y en el Hospital General Regional 46 “Lázaro Cárdenas”, 405 recetas 
individuales que ampararon la salida de 673 medicamentos por un monto de 3,944.7 miles 
de pesos, dichas salidas se obtuvieron de los respaldos de la información del SAI que los 
hospitales de la muestra proporcionaron, las salidas se cotejaron conforme al 
“Procedimiento administrativo de farmacias con sistema automatizado y manual”, 
observándose lo siguiente:  

 

Revisión física de las recetas individuales que amparan la salida de los medicamentos 
(Miles de pesos) 

Observación 

Hospital General  de 
Zona 1A " Rodolfo de 

Mucha Macías " 

Hospital General Regional 
46 “Lázaro Cárdenas” 

Núm. de 
recetas Monto   Núm. de 

recetas Monto 

a) El número de seguridad social no coincide 
con el registrado en el sistema. 

743 260.8 37 540.1 

b) El nombre del paciente no coincide con el 
registrado en el sistema. 

242 43.5 6 107.1 

c) “El Paciente No Existe”. 558 251.2 30 317.5 

d) El nombre del médico no coincide con el 
registrado en el sistema. 

148 119.0 - - 

e) La matrícula del médico no coincide con la 
registrada en el sistema. 

167 129.2 5 43.2 

f) No contienen “clasificación presupuestal”. 517 464.5 401 3,898.7 

g) No contienen el domicilio del 
derechohabiente. 

277 137.4 226 2,001.2 

h) No contienen el sello de surtido. 328 184.3 160 3,038.2 

Fuente: Recetas Individuales y base de datos extraídas del sistema SAI. 
 

En respuesta de los resultados y observaciones preliminares, el Director del Hospital 
General Zona 1A, “Dr. Rodolfo Antonio Mucha Macías” remitió 7 escritos sin número de 
fechas 11, 18 y 30 de septiembre de 2014 y del 6, 9, 10 y 13 de octubre de 2014 
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documentación justificativa y comprobatoria del soporte de las recetas observadas, 
conforme al cuadro antes citado excepto por: 

a) 240 recetas por 139.1 miles de pesos en las que el número de seguridad social no 
coincide.  

b) 1 recetas por 26.1 miles de pesos en las que el nombre del paciente no coincide. 

c) 45 recetas, por 159.7 miles de pesos en las el SAI indica “el Paciente No Existe”. 

d) 48 recetas por 119.0 miles de pesos en las que el nombre del médico no coincide. 

e) 67 recetas por 129.2 miles de pesos en las que la matrícula del médico no coincide. 
44 recetas por 41.6 miles de pesos que no contienen el sello de surtido. 

Asimismo, mediante un escrito sin número del 8 de septiembre de 2014, adjuntó 13 
memorandos internos firmados por el director del hospital dirigidos a las áreas internas del 
propio hospital, en los cuales solicitó a los médicos que expiden las recetas que dicha 
actividad se realice de acuerdo con la normativa, así como el oficio SDA/417 con el cual 
instruye a la coordinadora de farmacias del Hospital el cumplimiento de la norma. 

El Hospital General Regional 46 “Lázaro Cárdenas” no remitió información para aclarar lo 
observado. 

13-1-00GYR-02-0198-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social gire instrucciones a los médicos tratantes 
del Hospital General Regional 46 "Lázaro Cárdenas", con el fin de fortalecer los mecanismos 
de seguimiento y control para que en la expedición de las recetas y su registro en el sistema 
SAI se cumpla con la normativa. 

13-9-00GYR-02-0198-08-003   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 del Hospital General de 
Zona 1ª "Rodolfo de Mucha Macías" que en su gestión no cumplieron con la normativa 
relativa surtimiento de recetas. 

13-9-00GYR-02-0198-08-004   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 del  Hospital General 
Regional 46 "Lázaro Cárdenas" que en su gestión no que en su gestión no cumplieron con la 
normativa relativa surtimiento de recetas. 
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9.  INVENTARIO DE MEDICAMENTOS 

Se comprobó que el “Inventario Físico 2013 de Medicamentos”, proporcionado por la 
entidad fiscalizada por un monto total de 3,538,727.8 miles de pesos, correspondiente a las 
Delegaciones y UMAES, coincidió con lo registrado en el SAI; sin que contenga elementos de 
control ya que carece de fecha del inventario y de las firmas de quién elaboró y autorizó. 

Asimismo, para la verificación del registro contable de los inventarios, se revisaron los 
archivos electrónicos de los formatos “Informe de valorización de Existencias al 31 de 
diciembre del 2013 con precios vigentes a partir del 1 de enero del 2014”, de 38 
delegaciones y 25 UMAES, documento con el cual se soporta el registro de los inventarios en 
la Contabilidad; de éstos, en 5 Delegaciones y 3 UMAES se observaron diferencias entre lo 
registrado en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, como se indica en el 
cuadro siguiente: 

 
Cuenta 11140300 "Medicamentos" 

(Miles de Pesos) 

Descripción  
* Inventarios valorizados ** Saldos al 31 

de diciembre Diferencia 
(Delegaciones) (UMAE´S) Total 

1 0009 Nivel Central 129,157.7 0.0 129,157.7 128,392.3 -765.4 

2 0011 Guanajuato 101,796.3 28,135.2 129,931.5 131,137.5 1,206.0 

3 0027 Sonora 135,221.9 13,798.2 149,020.1 149,785.4 765.3 

4 0034 Zacatecas 39,532.5 0.0 39,532.5 39,674.7 142.2 

5 0036 DF Norte 30,616.8 62,813.8 115,738.6 102,563.1 13,175.5 

FUENTE: *  Informe  de Valorización de Existencias al 31 de diciembre de 2013, a precios unitarios 
uniformes que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2014. 

**  Balanza de Comprobación por Unidad Operativa, Periodo 12/2013 

 

Después del reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con el 
análisis de los Informes de Valorización de Existencias al 31 de diciembre del 2013, remitidos 
de 38 delegaciones y 25 UMAES, se determinó que de los 5 casos observados, 2 fueron 
aclarados (0011 Guanajuato y 0027 Sonora), quedan pendientes 3 delegaciones y  3 UMAES, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuenta 11140300 "Medicamentos” 

(Miles  de Pesos) 

Descripción 
Inventarios Valorizados 1 Saldos al 31 de 

diciembre 2 Diferencia 
Delegaciones UMAE´S Total 

 
0009 Nivel Central 129,157.7 0.0 129,157.7 128,392.3 -765.4 

 
0034 Zacatecas 39,532.5 0.0 39,532.5 39,674.7 142.2 

 
0036 DF Norte 30,616.8 *62,813.8 93,430.6 102,563.1 9,132.5 

FUENTE:  1 Informe de Valorización de Existencias al 31 de diciembre de 2013, a precios unitarios uniformes 
que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2014. 
2 Balanza de Comprobación por Unidad Operativa, Periodo 12/2013 

Nota: *  El importe de 62,813.8 miles de pesos corresponde a 3 UMAES, ya que incluye el inventario 
valorizado del Hospital General CMN La Raza por 30,787.8 miles de pesos, Hospital Ginecología 3 
MCN La Raza por 2,198.9 miles de pesos y Hospital de Especialidades CMN La Raza por 29,827.1 
miles de pesos. 

 

Lo anterior se debe a la falta de conciliaciones entre los inventarios de medicamentos 
valorizados y las balanzas de comprobación ya que conforme a la normativa vigente 
la División de Contabilidad tiene la obligación de verificar los informes de 
delegaciones para efectos de constatar, comprobar o conciliar el registro contable. 

13-1-00GYR-02-0198-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a la División de Contabilidad del 
Instituto y a las delegaciones con el fin de fortalecer los mecanismos de seguimiento y 
control para que se realicen conciliaciones entre las Delegaciones, Unidades Médicas de Alta 
Especialidad y la División de Contabilidad entre los inventarios de medicamentos valorizados 
y las balanzas de comprobación conforme a la normativa establecida. 

13-9-00GYR-02-0198-08-005   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 que en su gestión no 
aclararon las diferencias determinadas entre los Informes de Valorización de Existencias y la 
Balanza de Comprobación del  saldo de los inventarios de medicamentos  registrado en la 
cuenta 11140300 "Medicamentos" de las delegaciones Zacatecas, D.F. Norte y Nivel Central. 

10. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Se corroboró que los registros de medicamentos contenidos en los mayores auxiliares, se 
registraron de acuerdo con el Plan de Cuentas y el Instructivo de manejo de cuentas del 
Manual de Contabilidad Gubernamental del Sector Paraestatal como sigue: 

• Se revisaron en Hospital General de Zona 1A “Dr. Rodolfo de Mucha Macías" las 
pólizas de los meses de julio y noviembre de 2013, por un monto de 10,317.1 y 
10,162.5 miles de pesos respectivamente, y del Hospital General Regional No. 46 
"Lázaro Cárdenas”, las pólizas de los meses de octubre y noviembre de 2013, por un 
monto de 23,395.4 y 22,980.7 miles de pesos, respectivamente, de los cuales se 
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constató su correcto registro en el mayor auxiliar en las subcuentas números 
11140301 “Medicinas”, 11140302 “Lácteos”, 11140303 “Vacunas”, 11140304 
“Narcóticos y Estupefacientes”, 11140305 “De Alta Especialidad”, 42060301 
“Medicinas”, 42060302 “Lácteos”, 42060303 “Vacunas”, 42060304 
“Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas” y 42060306 “Medicamentos de Alta 
especialidad”. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,997,971.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 2 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los inventarios de 
medicamentos para verificar que en su control de existencias, valuación, registro 
presupuestal y contable y presentación de la información financiera se observaron las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales el 
Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Respecto del control de existencias, el IMSS controla los medicamentos por medio del 
Sistema de Abasto Institucional (SAI); sin que dicho sistema cuente con un proceso de 
extracción, almacenamiento y uso de la información histórica puesto que trabaja de 
manera aislada, no cuenta con una base de datos centralizada y la información se 
obtiene de cada unidad médica (2,300 unidades), razones que no permitieron verificar 
la información de las salidas de medicamentos contenida en el Sistema de Abasto 
Institucional, debido a que delegaciones y UMAES utilizan el programa Oracle y los 
subalmacenes y farmacias el programa SQL los cuales son incompatibles, derivado de la 
intervención de la ASF se informó que el SAI migrara al sistema People Soft. 

• En el presupuesto ejercido (flujo de efectivo) se observaron diferencias de más por 
422,028.1 miles de pesos en dos conceptos y de menos por 350,385.6 miles de pesos 
en dos conceptos respecto de los pagos de Contratos de Medicamentos en 2013, se 
determinó que en todo el año hubo altas de medicamentos ingresadas en el SAI 
pendientes de registrar contablemente, que van de 2,904,725.9 miles de pesos en 
enero a 193,005.5 miles de pesos en diciembre a fin de constatar las salidas de 
medicamentos, se verificaron volantes de codificación por 15,360,376.8 miles de pesos 
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contra los registros en los auxiliares mayores contables por 18,206,544.0 miles de 
pesos, observándose diferencias en registros contables de más por 3,997,971.8 miles 
de pesos en 17 delegaciones y de menos por 1,151,804.6 miles de pesos en dos 
delegaciones, motivados por carencia de conciliación conforme a la norma. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que la entidad fiscalizada contó con una programación de la demanda de 
medicamentos para consumir durante el ejercicio y que ésta fue considerada en el 
Programa Anual de Adquisiciones. 

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

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

5. Verificar que las salidas de los medicamentos de los almacenes de la entidad fueron 
registradas contable y presupuestariamente y se contó con la documentación soporte 
correspondiente. 

6. Verificar que la entidad realizó inventarios físicos de manera periódica y que dio 
seguimiento a las diferencias identificadas 

7. Verificar que hubo conciliaciones entre las áreas administrativas (que realizan el 
registro contable y presupuestario) y las áreas almacenarias de la entidad y que se 
realizó el seguimiento de las diferencias identificadas. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Finanzas; la Coordinación de Control de Abasto, dependiente de la Dirección 
de Administración; el Hospital General de Zona 1A “Dr. Rodolfo de Mucha Macías", 
dependiente de la Delegación Estatal Sur en el Distrito Federal, y el Hospital General 
Regional No. 46 "Lázaro Cárdenas”, dependiente de la Delegación Estatal en Jalisco. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
10, párrafo último y 234. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 19, fracción II y VII, 27, 40 y 42. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma que 
establece las Disposiciones para Elaborar, Actualizar, Autorizar y Registrar  los 
Manuales de Organización de los Órganos Administrativos y los Manuales de 
Integración y Funcionamiento de Comités o Comisiones del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Numeral 8.1.3.; Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, 
numeral 8.4.1.; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, Título Segundo, Capítulo II Estructura del Modelo, Disposición 14, I. 
Normas Generales de Control Interno, Cuarta "Información y Comunicación"; Manual 
de Procedimientos Administrativos para el Análisis y Evaluación de los Inventarios de 
Bienes de Consumo en las Unidades Almacenarías, numeral 9.4. Procedimiento para la 
conciliación del saldo y movimientos de la cuenta de inventarios en sus subcuentas 
específicas y en tránsito; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, del IMSS, numeral 1; Procedimiento administrativo para 
farmacias con sistema automatizado y manual del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
actividad 107. 

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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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