
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Petróleos Mexicanos 

Inventarios de Medicamentos en Almacenes de Unidades Médicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-18T4I-02-0200 

DE-190 

 

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 

 EGRESOS   
 Miles de 

Pesos 
  

Universo Seleccionado 2,234,540.7   
Muestra Auditada 1,314,875.6   
Representatividad de la Muestra 58.8%   

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del 
Gasto, Petróleos Mexicanos (Corporativo) ejerció un total de 2,234,540.7 miles de pesos en 
la partida 253 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, la cual se encuentra integrada por 
las posiciones financieras siguientes: 

 

Integración del Monto Erogado en la Partida 253 “Medicamentos y Productos Farmacéuticos” 

Posición Financiera  Monto 
(Miles de Pesos) 

202003700 Adquisición de Medicinas  1,395,457.1  

202003701 Adquisición de Oxígeno        43,144.8  

202003702 Adquisición de Medicina Subrogada      726,059.9  

202003705 Adquisición de Biológicos (Vacunas)        69,878.9  

Total   2,234,540.7  

FUENTE:  Integración de concepto 2500, partida 253 proporcionada por Pemex. 
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Al respecto, se consideró el monto ejercido en la posición financiera 202003700 
“Adquisición de Medicinas”, por 1,395,457.1 miles de pesos y de esta posición financiera se 
seleccionaron los montos erogados por los hospitales centrales Norte y Sur, así como por la 
Subdirección de Servicios de Salud y el Hospital General Cd. del Carmen, con lo que se 
integra una muestra por 1,314,875.6 miles de pesos, que representa el 58.8% del total 
ejercido en la partida 253 “Medicamentos y Productos Farmacéuticos”, como se muestra a 
continuación: 

 

Integración de la Muestra 

(Miles de pesos) 

Unidad Médica Posición Financiera Importe ejercido 

Hospital Central Norte 202003700            23,408.7  
Hospital Central Sur 202003700            26,857.7  
Hospital General Cd. del Carmen 202003700              1,561.8  

Gerencia de Servicios Médicos, D.F. 202003700       1,263,047.4  
                                                           TOTAL       1,314,875.6 

FUENTE:  Información proporcionada por la Subdirección de Servicios de Salud “Presupuesto ejercido a 
diciembre en flujo de efectivo 2013 (Definitivo)”. 

 

Antecedentes 

Petróleos Mexicanos es responsable de proporcionar el servicio médico a sus trabajadores, 
jubilados y derechohabientes, en cumplimiento del Capítulo XIV del Contrato Colectivo del 
Trabajo, así como del Capítulo X, artículo 67, del Reglamento de Trabajo del Personal de 
Confianza de Petróleos Mexicanos y Órganos Subsidiarios, por medio de la Subdirección de 
Servicios de Salud y está sujeta a ordenamientos del Gobierno Federal, al ser integrante del 
Sistema Nacional de Salud. 

Resultados 

1. Normativa Interna para el Control de Inventarios 

En la revisión de la normativa relacionada con el control y registro de los inventarios de 
medicamento, se observó que la “Instrucción Operativa para efectuar la recepción, 
almacenamiento y distribución de medicamentos en Almacén Central de Pemex”, “la Guía 
para realizar el levantamiento de inventario anual de bienes de consumo” y el “Manual de 
Operación para Almacenes para las Unidades Médicas”, no han sido autorizados ni 
publicados en la Intranet de la Subdirección de Servicios de Salud de Pemex (SSS). 

Asimismo, con la aplicación y análisis de los cuestionarios de control interno, se determinó 
que el Manual de Organización de la Gerencia de Administración y Finanzas, dependiente de 
la SSS, se encuentra desactualizado, ya que no se incluye un almacén central y se están 
realizando funciones por áreas a las que no les corresponden los procesos conforme a lo 
siguiente: 
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• Al Departamento de Planeación y Programación de Insumos le corresponde la 

consolidación de los montos de las necesidades de medicamentos, así como la 
contratación de los servicios de su almacenaje y distribución; la Subgerencia de Finanzas 
realizó esta actividad para la contratación de 2013, lo cual no le correspondía.  

• El Departamento de Control de Insumos debe: 

- Regular y supervisar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen 
en cualquiera de sus modalidades, directamente en las unidades médicas  que 
conforma la Subdirección de Servicios de Salud; sin embargo, la supervisión de las 
adquisiciones se realizó por los directores, subdirectores administrativos y los 
coordinadores médicos de zona a nivel subrogado. 

- Supervisar la formulación del seguimiento de la entrega de los bienes y servicios de 
distribución de medicamentos, sin embargo, esta actividad se realizó por el personal 
de Petróleos Mexicanos, ubicado en el Almacén Central. 

- Emitir los lineamientos para la conformación de los programas anuales de 
adquisiciones que se requieran presentar en el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y en el Subcomité de Evaluación de Bases; sin embargo, 
esta actividad fue realizada por el Departamento de Planeación y Programación de 
Insumos. 

- Coordinar las actividades y gestionar la autorización de proyectos plurianuales, en 
tanto que dicha actividad fue realizada por el Departamento de Planeación y 
Programación de Insumos. 

- Vigilar la confiabilidad y oportunidad de la información que generan los almacenes de 
las unidades médicas; sin embargo, dicha actividad es realizada por la Gerencia de 
Servicios Médicos. 

- Supervisar los programas de depuración de almacenes y sugerir las adecuaciones para 
optimizar su operación; sin embargo, en el ejercicio 2013 no se llevó a cabo un 
programa de depuración ni se contó con una política de niveles máximos y mínimos, 
observados en el resultado 8. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio No. DCA-SSS-0175-2014, del 2 de 
septiembre de 2014, mediante el cual el Subdirector de Servicios de Salud solicitó a su 
Unidad de Planeación, Normatividad e Innovación que identifique el Universo de Manuales 
de Organización, Manuales de Procedimientos, Procedimientos, Lineamientos e 
Instrucciones Operativas, con el fin de ratificar y actualizar aquellas que aún son necesarias 
para que la Subdirección lleve a cabo las funciones y que elabore un Programa de Trabajo 
detallado de las actividades que permitan actualizar y autorizar la normativa interna, sin 
remitir la evidencia del programa de trabajo.  
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13-1-18T4I-02-0200-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se 
establezca un plan sistemático con acciones concretas, fechas y responsables de su 
elaboración, con el fin de que se actualicen, autoricen, publiquen, difundan y se apliquen, 
por los medios institucionales la "Instrucción Operativa para efectuar la recepción, 
almacenamiento y distribución de medicamentos en Almacén Central de Pemex", la "Guía 
para realizar el levantamiento de inventario anual de bienes de consumo", el "Manual de 
Operación para Almacenes para las Unidades Médicas" y se actualice el "Manual de 
Organización de la Gerencia de Administración y Finanzas". 

2. Oficios de Designación 

Para el análisis de la plantilla autorizada de la Subdirección de Servicios de Salud, mediante 
el oficio número SA“C1.2”/200/13/14, se solicitaron a la entidad fiscalizada los 
nombramientos o el documento que acredite la designación del cargo y las funciones de los 
servidores públicos que estuvieron a cargo de las áreas de la Subdirección de Servicios de 
Salud del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. La entidad respondió con el oficio número 
DCA-CPGCE-GE-92-2014, en el cual se omitió proporcionar la designación del cargo de la 
Gerencia de Servicios Médicos, la Subgerencia de Finanzas, la Jefatura de Departamento de 
Planeación y Programación de Insumos, la Jefatura de Departamento de Programación y 
Presupuesto, la Jefatura del Departamento de Control Financiero, la Jefatura de 
Departamento de Control de Insumos, la Jefatura del Departamento de Costos e Ingresos y 
la Coordinación de Almacén Central, por lo que no se tiene certidumbre sobre la 
formalización de sus atribuciones. 

En el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó los contratos 
previamente elaborados de los servidores públicos señalados, en los cuales se establece la 
categoría, el área de adscripción y las funciones a su cargo, por lo que la observación se da 
por solventada. 

3. Situación Presupuestal 

Mediante el análisis del documento Presupuesto Ejercido a Diciembre en Flujo de Efectivo 
2013 de la Subdirección de Servicios de Salud  de Petróleos Mexicanos, proporcionado por 
la Gerencia de Administración y Finanzas, se constató que tuvo un presupuesto ejercido de 
2,234,540.7 miles de pesos, monto que coincide con lo reportado en la partida 253 
“Medicinas y Productos Farmacéuticos” del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” del 
“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, correspondiente 
al ejercicio 2013. 

4. Programa Anual de Necesidades de Medicamentos 

El programa anual de necesidades de medicamentos por adquirir en el ejercicio 2013 
determinó una necesidad equivalente a 1,892,487.0 miles de pesos, en tanto que el 
Programa Anual de Adquisiciones de medicamentos requirió 578,337.1 miles de pesos, 
autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Petróleos 
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Mexicanos en la sesión ordinaria número 761 del 23 de enero de 2013, y no consideró 
necesidades por 1,314,149.9 miles de pesos, programadas por las unidades médicas. 

Respecto de la diferencia entre el Programa Anual de Necesidades y el Programa Anual de 
Adquisiciones, después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad proporcionó el Acuerdo de autorización del 29 de noviembre de 
2012, suscrito por el Director General de Pemex, para comprometer recursos 
presupuestales, a efecto de celebrar el contrato plurianual de adquisición de medicinas para 
las unidades médicas de Petróleos Mexicanos, para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, por un 
monto de 5,583,865.7 miles de pesos, que incluye la diferencia observada de 1,314,149.9 
miles de pesos de 2013. 

Además, se determinó que la Subdirección de Servicios de Salud (SSS) no cuenta con 
políticas, procedimientos criterios o lineamientos formalmente establecidos para evaluar las 
cantidades de insumos que permitan cubrir las necesidades de las unidades médicas, y en 
consecuencia, programar las adquisiciones considerando las solicitudes, por lo que la 
entidad fiscalizada proporcionó el oficio DCA-SSS-GSM-000532-2014, del 8 de septiembre de 
2014, con el cual, en cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Servicios Médicos de la 
SSS establece las pautas para la integración de las necesidades de medicamentos, que 
deberán observarse para planear la adquisición de medicamentos en ejercicios 
subsecuentes; asimismo, remitió la evidencia de su difusión, mediante correo electrónico, 
entre los servidores públicos involucrados en dicho proceso. Debido a que la entidad 
fiscalizada presentó las justificaciones y aclaraciones, así como la evidencia de las acciones 
realizadas para su atención, esta observación se considera atendida. 

5. Servicios de Operación Logística Integral 

El 4 de julio de 2013 se suscribió el contrato número SSS-GAF-107-2013, cuyo objeto 
consiste en la prestación de los “Servicios de Operación Logística Integral, que incluyen la 
recepción, almacenamiento, control, distribución y entrega de medicamentos para las 47 
farmacias del sistema de salud de Petróleos Mexicanos; así como su dispensación en 78 
localidades en donde no se cuenta con farmacias directas, en un almacén propiedad del 
licitante”, con una vigencia del 1 de agosto de 2013 al 31 de diciembre de 2015; dicho 
servicio se dividió en dos subpartidas, con el siguiente presupuesto máximo por ejercer: 
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Descripción de los Servicios de Operación Logística Integral 

Subpartida Descripción 
Presupuesto Máximo 

por Ejercer 
(Miles de pesos) 

1 
Recepción, almacenamiento, control, distribución y entrega de 
medicamentos por cuenta y orden de PEMEX, en sus 47 farmacias en el 
territorio nacional. 

87,200.0 

2 
Recepción, almacenamiento, control, distribución y entrega de 
medicamentos por cuenta y orden de PEMEX, en 78 localidades donde no 
se cuenta con farmacias directas. 

83,362.5 

Total  170,562.5 

FUENTE:  Contrato SSS-GAF-107-2013. 
 

Al respecto, se observó que durante el ejercicio 2013 se ejerció un monto total de 12,321.1 
miles de pesos por el servicio contratado en la Subpartida 1 (47 farmacias) y que por la 
Subpartida 2 (78 localidades que no cuentan con farmacias directas) no se realizaron 
erogaciones, toda vez que Pemex no requirió ni utilizó el servicio ni contó con la evidencia 
de haber prestado el servicio en estas últimas 78 localidades. Al respecto, la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Subdirección de Servicios de Salud de Pemex señaló que 
está pendiente la autorización por parte de la COFEPRIS relativa a la guardia y custodia de 
medicamentos controlados, lo que ha demorado la entrada en operación de dichas 
farmacias y por ende el inicio del ejercicio del contrato con cargo a la subpartida 2, que 
comprende las 78 localidades subrogadas. 

Asimismo, informó que en 2013 se atendió a los derechohabientes de las localidades en las 
que no cuenta con farmacias directas mediante contratos subrogados de medicamentos, 
celebrados con anterioridad con farmacias ubicadas en cada localidad, lo que no implicó 
doble pago por la adquisición del medicamento. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
mediante el oficio número  DCA-SSS-GAF-635-2014, del 25 de agosto de 2014, la Gerencia 
de Administración y Finanzas señaló que no consideró viable rescindir el contrato, ya que al 
hacerlo hubiera podido ocasionar mayores daños a la entidad, toda vez que también se 
habría interrumpido el servicio de la Subpartida 1 y que el no ejercicio de la Subpartida 2 no 
ha ocasionado daños o perjuicios a la entidad. 

No obstante lo anterior, el proveedor no ha cumplido con la cláusula Décima Sexta, Párrafo 
Tercero, que establece que “El PROVEEDOR  tendrá la obligación de contar con todas las 
autorizaciones requeridas por las dependencias gubernamentales correspondientes, para la 
adecuada ejecución del contrato …”, sin que la entidad haya realizado acción alguna para 
exigir el cumplimiento del objeto del contrato en lo relativo al servicio correspondiente a la 
Subpartida 2, consistente en la recepción, almacenamiento, control, distribución y entrega 
de medicamentos por cuenta y orden de PEMEX, en 78 localidades donde no se cuenta con 
farmacias directas.  
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13-1-18T4I-02-0200-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca sus mecanismos de control, a efecto de que se 
realicen las acciones correspondientes para exigir el cumplimiento del contrato número SSS-
GAF-107-2013, en lo relativo a la Subpartida 2, consistente en la recepción, 
almacenamiento, control, distribución y entrega de medicamentos por cuenta y orden de 
PEMEX, en 78 localidades donde no se cuenta con farmacias directas.  

13-9-18T4I-02-0200-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos, 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 
administraron adecuadamente el contrato número SSS-GAF-107-2013, toda vez que no se 
proporcionó evidencia de la prestación del servicio en lo relativo a la Subpartida 2, 
consistente en la recepción, almacenamiento, control, distribución y entrega de 
medicamentos por cuenta y orden de PEMEX, en 78 localidades, donde no se cuenta con 
farmacias directas ni dieron seguimiento a fin de que el prestador del servicio tuviera en 
tiempo y forma los permisos y autorizaciones correspondientes. 

6. Entradas de Medicamentos a las Unidades Médicas 

De acuerdo con los registros de la Coordinación Operativa del Almacén Central, Pemex 
registró la entrada de un total de 11,310,755 piezas de medicamento, por un monto de 
1,353,836.4 miles de pesos, las cuales fueron comparadas con las registradas por el 
Prestador del Servicio de Logística Integral (tercerizador) sin encontrar diferencias. 

Con el análisis de las entradas de medicamentos a las unidades médicas del Sistema de 
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, se comprobó que se recibió un total de 
12,460,411 medicamentos, por un importe de 1,509,476.4 miles de pesos, los cuales fueron 
clasificados de acuerdo con su origen, como sigue: 

 

Entradas de medicamentos a las unidades médicas en el ejercicio 2013 

Origen Piezas Monto 
(miles de pesos) % 

Almacén Central 12,142,121 1,408,043.2 93.3% 
Compras Locales 174,047 71,084.0 4.7% 
Diversas 144,243 30,349.2 2.0% 
Total 12,460,411 1,509,476.4 100% 

FUENTE:  Bases de datos proporcionados por la Coordinación Administrativa 
del Almacén Central. 

 

Las entradas de medicamentos provenientes del Almacén Central se compararon con las 
facturas emitidas por el prestador del servicio de distribución, en donde se señala la 
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cantidad de medicamentos distribuidos y entregados a las unidades médicas, sin encontrar 
diferencia alguna. 

Las compras locales se efectúan directamente por las unidades médicas; al respecto, 
durante las visitas a los hospitales centrales Sur y Norte, se revisaron facturas, por un total 
de 9,604.4 miles de pesos, y 5,943.8 miles de pesos, respectivamente, y se constató que se 
registraron en el Sistema Integral de Administración de Farmacias (SIAF), en cumplimiento 
del numeral 7.1.2.2 del Procedimiento “Recepción de Medicamentos” del Procedimiento 
Administrativo de Farmacia. También se revisaron los pagos a dichas entradas y se 
comprobó que se efectuaron conforme a lo recibido; sin embargo, se observó que no se 
cuenta con un documento normativo que establezca los criterios y políticas para la 
realización de compras locales. 

 Al respecto, por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Gerencia de 
Servicios Médicos y la Gerencia de Administración y Finanzas en apego a sus funciones, con 
el oficio número DCA-SSS-GSM-000535-2014, del 9 de septiembre de 2014, hicieron del 
conocimiento a los servidores públicos involucrados en dicho proceso, los criterios para la 
realización de compras locales de medicamentos, remitiendo la evidencia de su difusión 
mediante correo electrónico, por lo que se solventó lo observado. 

7. Registro Contable 

Al 31 de diciembre de 2013, la balanza de comprobación presentó un saldo en  la cuenta 
1317 “Inventario en custodia de Terceros”, por 190,034.5 miles de pesos, el cual coincide 
con las existencias reportadas por el Prestador del Servicio de Almacenamiento y 
Distribución, que está a cargo del Almacén Central. 

No obstante lo anterior, en el análisis de la información proporcionada por el Departamento 
de Planeación y Programación de Insumos, se observó que Pemex contaba, además, con 
existencias de medicamentos en 46 farmacias en operación de sus unidades médicas 
(100.0%), al 31 de diciembre de 2013, por un monto de 151,072.3 miles de pesos, que 
representan activos en su poder por un 79.5% adicional al saldo de la cuenta 1317, los 
cuales no se revelaron en los inventarios como activos en la información financiera, toda vez 
que se llevaron a resultados por medio de la cuenta de gastos, una vez que salieron del 
Almacén Central y se enviaron a las farmacias de las unidades médicas. 

Asimismo, se analizaron las bases de datos de entradas y salidas de las 46 unidades médicas 
mes por mes, y se observó que tuvieron un promedio mensual de 646,796.3 piezas de 
medicamento, por un monto de 107,245.4 miles de pesos, que correspondieron a activos de 
Petróleos Mexicanos que no fueron considerados mensualmente en el rubro de inventarios, 
ya que tuvieron el mismo tratamiento contable de llevarlo a gastos (resultados). 

Al respecto, después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Gerencia de Administración y Finanzas informó que se comenzarán a 
realizar las gestiones y adecuaciones necesarias en SAP, con el Uso del Sistema Integral de 
Administración de Farmacias como auxiliar, a efecto de que las farmacias directas de 
Petróleos Mexicanos sean consideradas como almacenes, para que al final del presente 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
ejercicio fiscal, el inventario existente sea considerado como activo dentro del inventario de 
la entidad fiscalizada para efectos contables; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la 
formalización de las gestiones y adecuaciones ni un plan de trabajo firmado por los 
responsables involucrados, con fechas compromiso para llevar a cabo dicho proceso. 

De lo anterior se desprende que las existencias al 31 de diciembre de 2013, por un monto 
de 151,072.3 miles de pesos, y los saldos mensuales de medicamentos, contenidos en los 
almacenes de las unidades médicas, por un monto promedio de 107,245.4 miles de pesos, 
que constituyen un patrimonio de Petróleos Mexicanos, no se revelaron en los inventarios 
como un activo en la información financiera de la entidad, toda vez que fueron llevados a 
resultados sin que estuvieran efectivamente consumidos en 2013.  

Adicionalmente, se observó que para efectos de integración de la Cuenta Pública 2013 el 
saldo de la cuenta 1317 se presentó en la cuenta 1.1.4.2. “Inventario de Mercancías 
Terminadas” del Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), cuando debió presentarse en la cuenta 1.1.5.1. “Almacén de Materiales y 
Suministros de Consumo”, conforme a lo establecido en el apartado de “DEFINICIÓN DE LAS 
CUENTAS” del Manual de Contabilidad Gubernamental, ya que la cuenta 1.1.4.2 “Inventario 
de Mercancías Terminadas” corresponde a mercancías para su comercialización o uso, una 
vez concluido el proceso de producción, en tanto que la cuenta 1.1.5.1. “Almacén de 
Materiales y Suministros de Consumo” corresponde a materiales y suministros de consumo 
en existencia, necesarios para la prestación de bienes y servicios. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
se proporcionó el oficio número 309-A.-II-399/2013, con el que el Director General Adjunto 
de Normas y Cuenta Pública Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 
continuar utilizando el catálogo de cuentas aprobado mediante el oficio 309-A.-II-675/2012 
“debiendo llevar a cabo la conversión a las cuentas equivalentes contenidas en el Plan de 
Cuentas emitido por el CONAC”, lo cual refuerza lo observado en el sentido de que Pemex 
no ha presentado la cuenta 1317 “Inventario en Custodia de Terceros” en la 1.1.5.1 
“Almacén de Materiales y Suministros de Consumo”.  

13-1-18T4I-02-0200-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos realice las acciones correspondientes, a efecto de que se 
establezca un plan sistemático con acciones concretas, fechas y responsables con el fin de 
que las existencias de medicamentos en las farmacias de las unidades médicas de su 
Sistema de Salud sean reconocidas como un activo en su información financiera. 

13-1-18T4I-02-0200-01-004   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos realice las acciones correspondientes, a efecto de que el 
registro contable de las existencias de medicamentos en el Almacén Central, así como en los 
almacenes de las unidades médicas se alinee conforme a lo establecido en el Plan de 
Cuentas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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8.        Niveles Mínimos y Máximos de Medicamentos 

Con el oficio número DCA-SSS-GAF-218-2014, del 13 de marzo de 2014, y la nota 
informativa del 7 de julio de 2014, la Gerencia de Administración y Finanzas informó que no 
se contaba con niveles máximos y mínimos de medicamentos establecidos en el Almacén 
Central ni en los almacenes de las unidades médicas, a pesar de que la normativa señala que 
la Coordinación Administrativa del Almacén Central debe revisar, analizar y validar las 
órdenes de surtimiento de medicamentos para abastecimiento, con base en máximos y 
mínimos. 

Al respecto, después de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. DCA-SSS-GAF-635-2014, del 25 de agosto de 2014, la Gerencia de 
Administración y Finanzas precisó que aunque en sentido estricto no se les denomina de esa 
forma, el nivel mínimo es de 6 días y el nivel máximo consiste en 21 días en las farmacias de 
las unidades médicas, sin que se proporcionara evidencia de su autorización, formalización y 
difusión. 

Asimismo, después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número DCA-SSS-GAF-681-2014, del 17 de septiembre  de 
2014, la Gerencia de Administración y Finanzas señaló que para el almacén central se 
estipuló que el stock máximo debería cubrir tres meses o seis salidas a unidades médicas y 
el stock mínimo para generar un nuevo pedido sería cuando la cobertura fuera de un mes o 
dos salidas, sin que se proporcionara evidencia de la autorización, formalización y difusión 
de dichos controles. 

La falta de existencia formal de una política de niveles mínimos y máximos de inventario de 
medicamentos aplicables al Almacén Central y a las unidades médicas puede propiciar 
sobreinventarios o desabastos, con los consecuentes efectos en la atención de los 
derechohabientes. 

13-1-18T4I-02-0200-01-005   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se 
implementen las políticas y lineamientos que establezcan, autoricen, formalicen y difundan 
los niveles mínimos y máximos de medicamentos en el Almacén Central y en los almacenes 
de las unidades médicas. 

9. Salidas de Medicamentos 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, con el oficio núm. UCII-
GECAFI-096-2014 del 7 de marzo de 2014, relativa a las salidas de medicamentos de las 
unidades médicas, se revisó una muestra de 2,059 recetas médicas que incluye 1,479 
recetas individuales por 33,411.20 miles de pesos y 580 resurtimientos de medicamentos 
por 5,409.7 miles de pesos, y se observó lo siguiente: 

• 1,234 recetas individuales (83.4%), por 17,739.4 miles de pesos, no contienen los datos 
del despachador.  
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• En 134 recetas individuales (9.1%), por 1,249.8 miles de pesos, los datos del 

despachador no coinciden con el código registrado en el Sistema Institucional de 
Administración de Farmacias (SIAF). 

• En 580 resurtimientos de medicamentos (100.0%), por 5,409.7 miles de pesos, se 
observó que su control es discrecional, por carecer de un procedimiento establecido 
que regule su despacho y determine un formato homogéneo. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con el 
oficio núm. DGA-SSS-GAF-635-2014, del 25 de agosto de 2014, la Gerencia de 
Administración y Finanzas informó: “la carga significativa de recetas atendidas, origina que 
los sellos de los despachadores se deterioren y que gran parte de éstos ya no tengan la ficha 
y el nombre del despachador, imposibilitando esta demanda que manualmente se anoten 
los datos del despachador”. 

Asimismo, señaló: “el Hospital Central Norte cuenta con 18 plazas de despachado y el 
Hospital Central Sur con 8, cuya situación laboral corresponde a personal sindicalizado, el 
cuál es movilizado por ascensos escalafonarios a otras áreas del hospital o en su caso, 
originan ausencias por vacaciones, incapacidades, comisiones, jubilaciones, etc., siendo 
cubiertos de manera temporal por otros trabajadores, lo que da como resultado, frecuente 
rotación de personal en las farmacias e imposibilitando que se tengan sellos personalizados 
para todo el trabajador que cubre una cobertura temporal”.  

En lo relativo a la recetas de resurtimiento, se informó: “el volumen importante y la 
necesidad de atender a la derechohabiencia con prontitud, imposibilita a los despachadores 
de las farmacias en muchos de los casos a imprimir el formato del sistema, sin embargo no 
se pierde el control de las recetas de resurtimiento atendidas ya que se cuenta con 
documentos que consignan la evidencia de la entrega de medicamento y el surtimiento se 
registra en el sistema”. 

Las observaciones descritas tienen su origen en la falta de un procedimiento y formato 
homogéneo para el resurtimiento de medicamentos. 

13-1-18T4I-02-0200-01-006   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se 
implementen políticas o procedimientos que establezcan, autoricen, formalicen y difundan 
el proceso de resurtimiento de medicamentos. 

10. Inventarios de Medicamentos en Unidades Médicas 

De acuerdo con las bases de datos extraídas del Sistema Institucional de Administración de 
Farmacias, al 31 de diciembre de 2013, se contaba con un total de 1,076,405 piezas de 
medicamento, por 151,072.3 miles de pesos. 

Al respecto, se solicitó la evidencia de la realización de los inventarios físicos en las 47 
farmacias del sistema de Salud de Petróleos Mexicanos. Mediante el oficio número DCA-
SSS-GAF-218-2014, del 13 de marzo de 2014, la Gerencia de Administración y Finanzas 
señaló que la farmacia de la  “Clínica Primer Nivel de Villahermosa” no había iniciado 
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operaciones al 31 de diciembre de 2013, y proporcionó las actas que acreditan el 
levantamiento físico del inventario en 8 (17.4%) de las 46 unidades médicas, donde se 
observó que 3 presentaron las diferencias siguientes: 

 

Diferencias entre actas de inventarios físicos y bases de datos del SIAF  

(Miles de Pesos) 

Unidad Médica 
Actas de 

Inventario Anual 

Base de Datos de 
inventarios al 31 
de diciembre de 

2013 

Diferencias  

Piezas Importe Piezas Importe Piezas Importe 

HOSPITAL GENERAL COMALCALCO 32,308 2,764.0 23,546 2,698.0 8,762 65.7 

CONSULTORIO DE JALPA DE MÉNDEZ 3,238 S/D 2,446 166.9 792 S/D 

HOPITAL GENERAL CD. PEMEX S/D 1,448.0 27,440 2,075.1 S/D -627.1 

S/D: En el acta se asentaron sólo las cantidades correspondientes a las piezas. 

FUENTE:  Actas de inventarios físicos 2013. 

Bases de datos extraídas del Sistema Institucional de Administración de Farmacias. 
 

De las restantes 38 unidades médicas (82.6%), la entidad fiscalizada no proporcionó las 
actas que acrediten la realización del inventario físico. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio número DCA-SSS-GAF-681-2014, del 17 de septiembre de 2014, la 
entidad fiscalizada remitió un documento sin número ni fecha, en el que se explican las 
diferencias de las tres unidades médicas observadas, sin que se enviara la documentación 
soporte correspondiente. 

13-1-18T4I-02-0200-01-007   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca sus mecanismos de control, a efecto de que en las 
unidades médicas se realicen los inventarios físicos de medicamentos, conforme a la 
normativa establecida. 

13-1-18T4I-02-0200-01-008   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca sus mecanismos de control, a efecto de que se 
aclaren las diferencias identificadas entre el saldo del inventario reportado por el SIAF y las 
actas que acreditan el levantamiento físico del inventario del Hospital General Comalcalco, 
Consultorio de Jalpa de Méndez y el Hospital General Cd. Pemex. 

13-9-18T4I-02-0200-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos, 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 
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realizaron inventarios físicos de medicamentos, en incumplimiento de la normativa 
establecida, así como de los servidores públicos que en su gestión no aclararon las 
diferencias entre las actas del inventario anual y el Sistema Institucional de Administración 
de Farmacias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 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 
Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Omitió reconocer y revelar en  su información financiera, en el rubro de inventarios, las 
existencias de medicamentos de sus farmacias en operación por 151,072.3 miles de 
pesos. 

 
• De las 47 unidades médicas, 38 (80.9%), no proporcionaron evidencia de la realización 

de inventarios físicos en incumplimiento de la normativa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

3. Comprobar que la distribución de medicamentos a las unidades médicas se realizó en 
tiempo y forma y conforme a lo establecido en los contratos. 
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4. Verificar que las entradas de los medicamentos a los almacenes de la entidad 

fiscalizada fueron registradas contable y presupuestalmente y que se contó con la 
documentación soporte correspondiente. 

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

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

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

8. Verificar que existen conciliaciones entre las áreas administrativas (que realizan el 
registro contable y presupuestal) y las áreas almacenarias de la entidad y que se realiza 
el seguimiento de las diferencias identificadas. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Servicios Médicos, de Administración y Finanzas, los hospitales centrales 
Norte y Sur y el Hospital General Ciudad del Carmen, adscritos a la Subdirección de Servicios 
de Salud, así como la Gerencia de Contabilidad, adscrita a la Subdirección de Contabilidad 
Fiscal y Control Financiero, todas de Petróleos Mexicanos.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
234. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 19, fracciones II y VII, y 44. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
del sistema de control Interno de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios: 
V.1.7 Documentación de Procesos, numerales 1.2 y 1.3; Contrato número SSS-GAF-107-
2013, cláusulas primera, décima sexta y vigésima octava; Manual General de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, Plan de Cuentas, 
Contenido del Plan de Cuentas, Definición de las Cuentas e Instructivo para el Manejo 
de la Cuenta 1.1.5.1.; Manual de Organización de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, Departamento de Control de Insumos, Funciones, párrafos 15 y 18; 
Instrucción operativa para efectuar la recepción, almacenamiento y distribución de 
medicamentos en el Almacén Central de Petróleos Mexicanos, Numeral 7.1.1.1; 
Procedimiento Administrativo de Farmacia, Despacho de medicamentos prescritos en 
Consulta Externa y Hospitalización, numerales 7.2.2.4. y 7.2.4.2; Manual de Operación 
para Almacenes de las Unidades Médicas: numeral 11.5.21 Principales 
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recomendaciones que se deberán considerar en el levantamiento físico; Guía para 
realizar el levantamiento de inventario anual de bienes de consumo 2013: Renglón, 
Reporte Final. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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