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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Adquisición, Recepción, Distribución y Control de Medicamentos para Enfermedades 
Crónico-Degenerativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYN-02-0294 

294-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera sobre los procesos de adquisición, recepción, distribución, 
control y supervisión de medicamentos para tratamientos crónico-degenerativos y de alta 
especialidad para verificar que cumplieron con las disposiciones legales y normativas; para 
garantizar que los medicamentos se recibieron y distribuyeron conforme a las condiciones 
contractuales y atendieron las necesidades de los derechohabientes, y que el registro 
contable y presupuestal se realizó conforme a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,723,976.3   
Muestra Auditada 1,259,966.6   
Representatividad de la Muestra 10.7%   

El universo, por 11,723,976.3 miles de pesos corresponde al monto ejercido en 2015 en la 
partida 25301 "Medicinas y productos farmacéuticos" y la muestra, por 1,259,966.6 miles de 
pesos, representa el 10.7% del monto ejercido en dicha partida, que se integró por las 
subpartidas que se indican: 

 

PARTIDA 25301 "MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS" 

(Miles de pesos) 

Subpartidas Descripción Universo 
Muestra  

Contratos Importe % 

25301-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 10,198,473.0 7 1,250,403.5 10.6 

25301-0001 Medicamentos de alta especialidad 472,498.3 61 9,563.1 0.1 

 6 Subpartidas 1,053,005.0 0 0.0 0.0 

Total Partida  11,723,976.3 68 1,259,966.6 10.7 

FUENTE: Presupuesto de Egresos 2015, capítulo, partida, subpartida y unidad médica al 31 de diciembre de 2015. 
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Antecedentes 

Como parte del sistema de seguridad social del país, el Instituto de Seguridad Social y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) proporcionó en 2015 servicios de salud a 12.9 
millones de derechohabientes; sin embargo, el mayor lapso de vida de la población, el 
incremento en el conocimiento y el adecuado tratamiento de las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT), demanda servicios médicos de alta especialidad que implican costos 
elevados, ya que los tratamientos son constantes y requieren de un periodo prolongado de 
aplicación, debido a que los pacientes pueden vivir con dichos padecimientos, inclusive por el 
resto de su vida. 

En 2015, las ECNT con mayor relevancia fueron las enfermedades cardiovasculares, los 
tumores malignos y la diabetes mellitus; para su atención se utilizaron 114.6 millones de 
unidades de medicamentos prescritos, ya sea por receta individual o colectiva. 

La distribución del gasto de medicamentos, se concentró en el segundo y tercer niveles de 
atención, que en conjunto equivalen al 78.6%, y las unidades médicas representativas en este 
rubro fueron el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” y los hospitales regionales 1° de 
Octubre y León, con el 5.92%, 4.17% y 2.0%, respectivamente. 

En 2015, el ISSSTE ejerció un presupuesto en la partida 25301 “Medicinas y productos 
farmacéuticos”, por 11,723,976.3 miles de pesos, que se integró por las subpartidas 25301-
0000 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, 25301-0001 “Medicamentos de Alta 
Especialidad” y seis subpartidas, por 1,053,005.0 miles de pesos, las dos primeras mediante 
la adjudicación de 68 contratos que resultaron en la adquisición de medicamentos para el 
tratamiento de cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia 
renal crónica y diabetes mellitus. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA QUE REGULA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
CONTROL DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS 

El ISSSTE cuenta con el Estatuto Orgánico y el Manual de Organización General, aprobados 
por la Junta Directiva, y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio 
2014 y el 30 de diciembre de 2010, respectivamente. En su análisis, se observó que la 
estructura del Manual de Organización General no se encuentra alineada con la del Estatuto 
Orgánico vigente, situación que se señaló anteriormente, en la revisión de la Cuenta Pública 
2014, lo que ocasiona que no se tenga certeza jurídica en el desempeño de las funciones de 
los servidores públicos responsables, como también se observó en el resultado número 1 de 
la auditoría 296-DS "Cuentas por Pagar a Corto Plazo". 

Asimismo, para regular las operaciones de adquisición, recepción, distribución y pago de los 
medicamentos para enfermedades Crónico-Degenerativas, el ISSSTE contó con la normativa 
autorizada y vigente en 2015, como se indica: 
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NORMATIVA ESPECÍFICA 

Ordenamiento Publicación en el DOF  

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

21 de noviembre de 2012  

Manual General de Procedimientos de la Coordinación General de Administración, 
Tomo I, parte 2. 

26 de noviembre de 2007  

Manual de Procedimientos de Hospitales Regionales y Generales. 25 de noviembre de 1997  
Manual de Procedimientos para el Inventario Anual de Bienes de Consumo e 
Inversión. 

12 de diciembre de 1997  

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del ISSSTE (POBALINES). 

2 de marzo de 2012  

Reglamento Orgánico del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre". 4 de junio de 2015  

Reglamento Orgánico de los Hospitales Regionales del ISSSTE. 3 de junio de 2015  

Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del ISSSTE. 28 de noviembre de 2012  

FUENTE: Normateca electrónica Institucional del ISSSTE y DOF. 

 

Como resultado de la reunión de resultados preliminares y finales, la entidad fiscalizada 
informó que concluyó la revisión y dictaminación técnico jurídica del Manual General de 
Organización, que realizaron las subdirecciones de Innovación y Calidad y de lo Consultivo y, 
una vez que se autorice por el Director General del ISSSTE, se procederá a su publicación; se 
constató que el manual se encuentra alineado con el Estatuto Orgánico vigente.  

La acción relacionada con la desactualización del Manual de Organización General, se emitió 
en el Resultado núm. 1 de la auditoría 296-DS "Cuentas por Pagar a Corto Plazo". 

2. PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó al ISSSTE un presupuesto 
aprobado para 2015 como sigue: 

 

PRESUPUESTO 2015 

(Miles de pesos) 

Descripción Original Modificado Ejercido 

Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 16,297,413.7 15,486,225.3 15,486,225.3 

 Concepto 2500 "Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio" 14,525,633.6 13,798,015.9 13,798,015.9 

  Partida 25301 "Medicinas y productos farmacéuticos" 12,588,624.7 11,723,976.3 11,723,976.3 

   Sub-partida 25301-0000 "Medicinas y productos farmacéuticos" 10,745,217.9 10,198,472.9 10,198,472.9 

      Sub-partida 25301-0001 "Medicamentos de alta especialidad" 438,460.1 472,498.3 472,498.3 

FUENTE: Presupuesto de Egresos a nivel capítulo, partida, subpartida, original modificado y ejercido al 31 de diciembre de 2015. 

 

Las subpartidas seleccionadas para revisión, 25301-0000 y 25301-0001, con presupuesto 
original autorizado por 10,745,275.9 y 438,460.1 miles de pesos, respectivamente, se 
modificaron mediante 16 adecuaciones (13 internas y 3 externas) autorizadas por la SHCP; se 
comprobó que el presupuesto ejercido coincidió con lo registrado en el documento 
"Presupuesto de Egresos 2015 a nivel capítulo, partida y sub-partida presupuestales al 31 de 
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diciembre de 2015" y con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación por Objeto del Gasto de la Cuenta Pública 2015. 

3. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ENFERMEDADES CRÓNICO-
DEGENERATIVAS 

Para la revisión del proceso de adquisición de medicamentos para enfermedades crónico-
degenerativas (diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer) se seleccionaron 68 
contratos, por 1,259,966.6 miles de pesos, que se integraron como se cita a continuación: 

 

CONTRATOS SELECCIONADOS 

(Miles de pesos) 

Unidad que Adjudicó 

Contratos 

Cantidad 
Ejercido 
 en 2015 

Subdirección de Abastos de Insumos Médicos  7 1,250,403.5 

Hospital Regional 1° de Octubre 39 2,650.9 

Hospital Regional León 10 1,432.2 

Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" 12 5,480.0 

Total  68 1,259,966.6 

FUENTE: Expedientes de los procesos de adjudicación y pago ISSSTE 2015. 

 

De los 7 primeros contratos formalizados por la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, 
por 1,250,403.5 miles de pesos, se constató que 6, por 1,055,800.3 miles de pesos, fueron 
resultado de 3 procesos de adjudicación realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para cubrir sus requerimientos y los del ISSSTE, PEMEX, SEDENA, Secretaría de Salud e 
Institutos de Alta Especialidad, en cuanto a las adquisiciones consolidadas IMSS-ISSSTE, para 
el ejercicio 2015, se integraron como sigue: 
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COMPRAS CONSOLIDADAS IMSS-ISSSTE 

(Miles de pesos) 

Procedimiento Número de 
Contrato 

Claves de 
Medicamentos 

revisados 

Ejercido 
en 2015 Adjudicante Tipo Número 

IMSS-ISSSTE Adjudicación Directa SA-019GYR047-I77-2014  

150100 ME 4 119,253.2 

150105 ME 12 643,707.9 

150114 ME 1 66,044.8 

IMSS-ISSSTE Adjudicación Directa SA-019GYR047-T9-2015  150227 ME 1 83,423.6 

 Subtotal Adjudicación Directa 4 18 912,429.5 

IMSS-ISSSTE 
Licitación Pública 
Consolidada 

LA-019GYR047-T60-2014  
150126 ME 1 48,367.6 

150141 ME 9 95,003.2 

 Subtotal Licitación   2 10 143,370.8 

  Total de compras consolidadas 6 28 1,055,800.3 

FUENTE: Expedientes de los procesos de adjudicación, ISSSTE 2015. 

 

Por excepción a la licitación pública, se realizaron 2 procedimientos de adjudicación directa, 
de los que se derivaron 4 contratos, que incluyeron 18 de las claves de medicamentos 
seleccionadas para su revisión, por 912,429.5 miles de pesos; se constató que las claves 
requeridas fueron de patente, de conformidad con las señaladas en la Gaceta de Propiedad 
Industrial y las empresas designadas fueron autorizadas por los laboratorios fabricantes para 
comercializar de manera exclusiva los medicamentos adquiridos; los precios vigentes en 2015 
fueron concertados por la "Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de 
Medicamentos y Otros Insumos para la Salud" (CCNPMPOIS), la cual se integra por los 
titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Salud, y los directores 
generales del IMSS y del ISSSTE, y con la asesoría de la Secretaría de la Función Pública y la 
Comisión Federal de Competencia Económica. 

Respecto de la Licitación Pública Consolidada núm. LA-019GYR047-T60-2014, como resultado 
del fallo del 16 de diciembre de 2015, emitido por el IMSS, el ISSSTE formalizó 2 contratos 
(150126 ME y 150141 ME), que incluyeron 10 claves de medicamentos, por 143,370.8 miles 
de pesos; al respecto, se comprobó que para su adquisición el ISSSTE emitió la requisición de 
compra núm. 24, del 31 de octubre de 2014, con el sello de no existencia del almacén y el 
oficio de suficiencia presupuestal núm. DA/1250/2014 del 5 de noviembre de 2014. 

Por otra parte, el ISSSTE llevó a cabo el procedimiento de adjudicación directa núm. SA-
019GYN007-T60-2014, para la adquisición, entre otras, de 4 de claves de medicamentos de 
patente, que contaron con el Acuerdo núm. CAAS/ISSSTE-112/14, de la Sesión 20° 
Extraordinaria del 31 de diciembre de 2014, aprobado por el Comité de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios  (CAAS) del ISSSTE; la adquisición se formalizó por la Subdirección 
de Abastos de Insumos Médicos, mediante el contrato núm. 150187 ME, por 194,603.2 miles 
de pesos y se comprobó que el precio se concertó por la CCNPMPOIS. 
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En las 32 claves revisadas, por 1,250,403.5 miles de pesos, para la compra de medicamentos 
específicos, incluidas en los 7 contratos, se identificó su registro en el "Cuadro Básico" y 
"Catálogo de Medicamentos de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico", y en los 
catálogos de Insumos del Sector Salud e Institucional de Insumos para la Salud 2015; en la 
Demanda Programada Nacional (DPN) del ISSSTE, en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) y en el "Requerimiento de proyecto de compras 
consolidadas para el ejercicio 2015", remitido al IMSS el 6 de octubre de 2014 para los 
procesos de compras consolidadas. A su vez, se constató que los prestadores de los servicios 
garantizaron el cumplimiento de los contratos, con fianzas en favor del ISSSTE, por el 10.0% 
del monto total del contrato, sin IVA. 

Respecto de los 61 contratos restantes por 9,563.1 miles de pesos, su revisión se describe en 
el resultado siguiente. 

4. ADJUDICACIONES REALIZADOS POR LA UNIDADES MÉDICAS  

Hospital Regional 1° de Octubre 

Se revisó la adquisición de 21 claves de medicamentos, mediante adjudicación directa, por 
ser de alta especialidad y fuera del cuadro básico del ISSSTE, que fueron incluidos en 39 
contratos, por 2,650.9 miles de pesos. Al respecto, se comprobó que la Unidad Médica contó 
con las solicitudes autorizadas de Suficiencia Presupuestal y de Reaprovisionamiento de 
Bienes de Consumo, en las que se incluyó el sello de no existencia en el almacén, la 
descripción de los medicamentos y la cantidad solicitada, así como las tres cotizaciones y la 
justificación del área médica requirente de los insumos. 

Hospital Regional León 

Se revisó el proceso de adjudicación de 20 claves de medicamentos, 9 mediante adjudicación 
directa y 1 por licitación pública nacional, por ser medicamentos fuera del cuadro básico del 
instituto y para atender enfermedades crónico degenerativas, formalizados mediante 10 
contratos, por 1,432.2 miles de pesos, integrados como se indica:  
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COMPRAS HOSPITAL REGIONAL LEÓN 
(Miles de pesos) 

Núm. Tipo de procedimiento Núm. de Contrato 
Claves de medicamentos 

revisadas 
Pagado en 

2015 

1 Adjudicación directa CT-HRL-CRM-030-2015 3 229.7 

2 Adjudicación directa CT-HRL-CRM-031-2015 1 12.6 

3 Adjudicación directa CT-HRL-CRM-032-2015 1 4.4 

4 Adjudicación directa CT-HRL-CRM-033-2015 1 33.8 

5 Adjudicación directa CTD-HRL-CRM-075-2015 2 31.3 

6 Adjudicación directa CTD-HRL-CRM-076-2015 7 999.9 

7 Adjudicación directa CTD-HRL-CRM-077-2015 1 29.8 

8 Adjudicación directa CTD-HRL-CRM-079-2015 2 9.8 

9 Adjudicación directa CTD-HRL-CRM-080-2015 1 67.4 

 Subtotal   19 1,418.7 

10 
Licitación Pública 

CTLP-HRL-CRM-073-2015 1 13.5 

LA-019GYN025-N13-2015 

  Total   20 1,432.2 

FUENTE: Expedientes de los Procesos de Adjudicación, H.R. León. 

 

Se comprobó que los procedimientos se realizaron conforme a las solitudes de Autorización 
de Recursos y de Medicamentos fuera del Cuadro Básico, las requisiciones de compra y las 
tres cotizaciones de los proveedores; además, en el caso de la licitación, el proceso se llevó a 
cabo conforme a la convocatoria del 6 de febrero de 2015, la junta de aclaración, el acto de 
presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas y el fallo, realizados el 24 de 
febrero, el 2 y 18 de marzo de 2015, respectivamente. 

Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" 

Se revisó el proceso de compra de 11 claves de medicamentos, para atender las 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer), 
incluidas en 12 contratos, por 5,480.0 miles de pesos, como se indica: 
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COMPRAS CENTRO MÉDICO "20 DE NOVIEMBRE" 

(Miles de pesos) 

Procedimiento Claves de 
Medicamentos 

revisadas 

Núm. de 
Contrato 

Ejercido en 
2015 Tipo Número 

Adjudicación directa CO-096-RM/AD/061/15 1 1-0061/15 162.1 

Adjudicación directa 45-096-RM/AD/0101/15 1 1-0101/15 36.4 

Adjudicación directa 45-096-RM/AD/0102/15 1 1-0102/15 310.0 

Adjudicación directa 45-096-RM/AD/0103/15 1 1-0103/15 289.6 

Adjudicación directa CO-096-RM/AD/104/15 1 1-0104/15 51.1 

Adjudicación directa S/N 1 1-0241/15 54.2 

Adjudicación directa S/N 1 1-0265/15 93.6 

Adjudicación directa S/N 

1 

1-0433/15 803.5 

Adjudicación directa S/N 1-0449/15 1,554.6 

 Subtotal 8  3,355.1 

Licitación Pública LA-019GYN041-I3-2015 

1 1-0172/15 178.8 

1 1-0173/15 602.1 

1 1-0177/15 1,344.0 

 Subtotal 3  2,124.9 

  Total 11   5,480.0 

FUENTE: Expedientes de los Procesos de Adjudicación, C.M.N. "20 de Noviembre". 

 

De los nueve contratos adjudicados de manera directa, en ocho, por 3,300.9 miles de pesos, 
se constató que se contó con la suficiencia presupuestal y las tres cotizaciones; en seis casos, 
con las cartas de proveedores exclusivos para la distribución de los medicamentos designados 
por los laboratorios fabricantes, y en dos casos, con la investigación de mercado y la 
dictaminación del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (CAAS); asimismo, 
contaron con las requisiciones de compra, con el sello de no existencia en farmacia y con el 
Vo. Bo. del Coordinador de Servicios Modulares. Del contrato núm. 1-0241/15 (que se derivó 
de una licitación declarada desierta en la partida revisada), por 54.2 miles de pesos, se 
observó que no se contó con el formato "Requisición de compra de bienes de consumo, 
inversión, servicios", que justifique la adquisición de 1 clave de 6 cajas de un medicamento. 

De la única licitación pública realizada, se derivaron los contratos núms. 1-0172/15, 1-
0173/15 y 1-0177/15, por los que en 2015 se pagó un monto de 2,124.9 miles de pesos, para 
la adquisición de 4 claves de medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas; se 
constató que se formalizaron mediante el proceso de licitación pública, el cual contó con 
suficiencia presupuestal, la convocatoria publicada en el DOF y en COMPRANET; las actas de 
las juntas de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones técnicas y 
económicas y el fallo; sin embargo, el hospital no presentó la requisición de la compra. 

En respuesta de la reunión de resultados preliminares y finales, la Coordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del C.M.N. "20 de Noviembre", proporcionó los formatos 
con las relaciones de los medicamentos remitidos por las diversas coordinaciones médicas 
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del hospital; sin que proporcionara evidencia de la consolidación de dichos requerimientos 
con la descripción y cantidades requeridas en los contratos citados por 2,124.9 miles de 
pesos, ni de su autorización a efecto de identificar las 4 claves de medicamentos revisadas, 
por lo que la observación persiste. Sin embargo, se constató que el medicamento se entregó 
al derechohabiente. 

15-1-19GYN-02-0294-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca mecanismos de control y supervisión que aseguren que los procesos de 
adjudicación de los medicamentos, realizados por las Unidades Médicas, se sustenten en la 
documentación que establece la normativa; específicamente, la solicitud o requisición de la 
compra que acredite la necesidad de adquirir los medicamentos para enfermedades crónico-
degenerativas.  

5. RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS  

Para constatar la recepción de los medicamentos para tratamientos de enfermedades 
crónico-degenerativas, en las farmacias de las unidades médicas seleccionadas, se revisó la 
entrada de 62 claves, que corresponden a los contratos formalizados por el área central y 
distribuidos por la empresa tercerizadora, por 46,368.0 miles de pesos, así como 14 claves de 
medicamentos, por 13,513.7 miles de pesos, adquiridas directamente por las unidades 
médicas, como se describe: 

 

RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN UNIDADES MÉDICAS 
(Miles de pesos) 

Unidad Médica 

Distribuidos por la empresa prestadora 
del servicio 

Compras de Unidades Médicas 

Claves de 
medicamentos 

revisadas 
Remisiones Importe* 

Claves de 
medicamentos 

revisadas 

Facturas / 
Remisiones 

Importe* 

Centro Médico Nacional "20 de 
Noviembre" 

35 17 15,582.3 7 42 10,670.6 

Hospital Regional 1° de Octubre 14 13 13,774.6 3 13 1,768.6 

Hospital Regional León 13 46 17,011.1 4 10 1,074.5 

Total 62 76 46,368.0 14 65 13,513.7 

FUENTE: Remisiones, facturas y kardex, proporcionados por las unidades médicas. 

*  Valor de adquisición. 

 

Respecto de las 62 claves de medicamentos, con el análisis de 76 remisiones electrónicas 
emitidas por la empresa prestadora del servicio integral de administración y operación de los 
medicamentos, se comprobó que contaron con la validación de la recepción por parte del 
personal de farmacia de cada unidad médica; en relación con las compras realizadas por los 
hospitales, se comprobó la recepción de 14 claves de medicamentos mediante 65 facturas, 
las cuales contaron con el sello de recepción de la farmacia. Asimismo, se verificó que las 76 
claves de medicamentos recibidas en las farmacias coincidieran con lo registrado en los 
kardex y en el Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH), en el caso del Centro 
Médico Nacional "20 de Noviembre" y en el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

10 

(SIAM), en los hospitales regionales 1° de Octubre y León, conforme a las bases de datos 
electrónicas denominadas "Medicamento ingresado detalle", "SIAM2.- Tablero de control de: 
medicamentos" y "SIAM2-Entradas de medicamentos". 

6. DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS INDIVIDUALES  

Se seleccionaron para su revisión 871 recetas individuales por las salidas de medicamentos 
en el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", y los hospitales regionales 1° de Octubre y 
León, que sustentaron la distribución de los medicamentos al derechohabiente, como sigue: 

 

RECETAS INDIVIDUALES REVISADAS EN LAS UNIDADES MÉDICAS 

(Miles de pesos) 

Unidades Médicas 
Núm. de 
Recetas* 

Claves de 
medicamentos 

Monto** 

Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" 550 33 7,456.0 

Hospital Regional 1° de Octubre 133 9 4,225.7 

Hospital Regional León 188 13 5,053.9 

Total 871 55 16,735.6 

FUENTE: Archivo electrónico, "Consumo de medicamentos detalle”, recetas individuales del 1 al 31 de 
diciembre de 2015. 

* Números de folios de recetas registradas en el SIAH y SIAM. 
** Valor registrado en el SIAH y SIAM. 

 

Al respecto, se observó que las recetas presentaron las siguientes deficiencias: 

Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" 

 El área de farmacia no exhibió 7 recetas, con valor de los medicamentos prescritos, 
por 279.6 miles de pesos. 

 Tres recetas, por un monto de 96.3 miles de pesos, difieren en la cantidad del 
medicamento, en comparación con lo registrado en el reporte "Consumo de 
medicamentes, detalle", emitido por el SIAH. 

En respuesta de la reunión de resultados preliminares y finales, el hospital presentó las siete 
recetas observadas por 279.6 miles de pesos, y de las tres recetas por 96.3 miles de pesos, 
proporcionó una Acta de Hechos, de fecha 17 de octubre de 2016, suscrita por el Jefe de 
Servicios de Farmacia, con la que indicó que por error fueron descargadas en ceros en el SIAH; 
asimismo, exhibió los expedientes clínicos de los pacientes para comprobar que siete claves 
de medicamentos fueron prescritas conforme a la hoja de evolución, para atender 
necesidades de los derechohabientes, por lo que la observación quedó atendida. 

Hospital Regional 1° de Octubre 

De los 133 registros de recetas individuales en el SIAM, por 4,225.7 miles de pesos, se 
comprobó que en 46 casos, coincidieron con las cantidades señaladas en las recetas y en 87 
casos, el hospital regional no exhibió las recetas que comprueban el suministro de 99 piezas 
de medicamentos, por 1,746.0 miles de pesos. 
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En respuesta de la reunión de resultados preliminares y finales, el hospital regional acreditó 
con las hojas de evolución de los expedientes clínicos o recetas, los 87 casos observados, con 
lo que comprobó que 99 unidades de medicamentos, prescritas a los derechohabientes, 
coincidieron con lo reportado como salidas de medicamentos en el SIAM, por lo que la 
observación quedó atendida. 

Hospital Regional León 

Se seleccionaron 188 registros de recetas individuales en el SIAM, por 5,053.9 miles de pesos, 
que sustentan la salida de 13 claves de medicamentos, con lo cual se determinó que 181 
recetas fueron correctas, y 7 no fueron exhibidas para comprobar la entrega de los 
medicamentos. 

En respuesta de la reunión de resultados preliminares y finales, el Hospital Regional León 
proporcionó las 7 recetas observadas, así como el mismo número de expedientes clínicos de 
los derechohabientes, cuya hoja de evolución acredita que los medicamentos fueron 
prescritos para atender necesidades de los pacientes, como se indicó en las recetas 
observadas y reportadas como salidas de medicamentos en el SIAM, por lo que la observación 
quedó atendida. 

7. DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS COLECTIVAS 

Se seleccionaron para su revisión 36 claves de medicamentos para enfermedades crónico-
degenerativas, por 44,472.5 miles de pesos, distribuidas a los derechohabientes mediante 26 
recetas colectivas (documentos con los cuales las farmacias surten medicamentos al Centro 
de Mezclas, que serán aplicados en el tratamiento de pacientes en las diferentes áreas 
hospitalarias, soportados por la prescripción del médico tratante), de las cuales 31 claves de 
medicamentos, por 38,024.9 miles de pesos, fueron incluidas en 16 recetas electrónicas, 
registradas en el Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH), en el Centro Médico 
Nacional “20 de Noviembre” y 5 claves de medicamentos, por 6,447.6 miles de pesos, con 10 
recetas, elaboradas manualmente en el Hospital Regional 1° de Octubre, en lo que se observó 
lo siguiente: 

El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” no exhibió 6 recetas colectivas, por lo que no 
se tiene sustento de la distribución de 2,914 unidades de medicamento, por 37,975.3 miles 
de pesos, que corresponden a 28 claves. 

En respuesta de la reunión de resultados preliminares y finales, el Centro Médico Nacional 
“20 de Noviembre” adjuntó al oficio núm. 120.123.1/002275/2016/8 del 14 de noviembre de 
2016, 5 recetas colectivas, por 3,055.9 miles de pesos, que incluyeron 328 unidades de 
medicamentos que corresponden a 7 claves; asimismo, remitió las hojas de “Solicitud de 
Medicamentos” del Centro de Mezclas autorizadas y el formato con la descripción y gramaje 
del medicamento que se le designó a cada paciente, con lo que se comprobó que se 
atendieron las necesidades de los derechohabientes y los medicamentos coincidieron con las 
cantidades registras en el SIAH. 

En relación con los restantes 34,919.4 miles de pesos, se informó que corresponden a una 
diferencia entre el inventario físico realizado al cierre de 2015, y lo reportado en el SIAH por 
2,586 unidades de medicamentos; al respecto, se formuló la receta núm. AJS21122015 para 
realizar su registro en el sistema como una salida. Al respecto, el Titular de la Jefatura del 
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Servicio de Farmacia proporcionó una Denuncia de Hechos presentada por el Apoderado 
Legal del ISSSTE ante la Procuraduría General de la República el 7 de marzo de 2016, en la que 
contempló las diferencias determinadas en el inventario físico que se realizó el 3 de agosto 
de 2015. Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Centro 
Médico Nacional presentó una ampliación a la denuncia relativa a la diferencia determinada 
en el levantamiento físico del inventario al cierre del ejercicio 2015 por un total de 54,493.2 
miles de pesos, presentada por el Apoderado Legal del ISSSTE ante el Ministerio Público de la 
Federación con núm. PGR/DDF/SPE-XXII/3006/2016. Asimismo, remitió el oficio núm. 
96.203.1.4/0054/2017 del 13 de enero de 2017 mediante el cual, la Subdirección de 
Administración y Finanzas informó al Órgano Interno de Control sobre la ampliación de la 
denuncia y turno copia del expediente correspondiente; estando pendiente remita 
información sobre la recuperación ante la aseguradora y la aplicación contable respectiva, 
por lo que la observación por esta parte persiste. 

Respecto del Hospital Regional 1° de Octubre, se revisaron 5 claves de medicamentos (338 
unidades) por 6,447.6 miles de pesos, que se integran por los registros de 10 recetas 
colectivas surtidas en diciembre de 2015; al respecto, el hospital comprobó la distribución de 
264 unidades de medicamentos mediante 9 recetas colectivas; sin embargo, de 74 unidades 
de medicamentos por 1,428.9 miles de pesos, reportadas como salidas  por medio de la receta 
colectiva núm. 2222610022984, en el Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH), 
el área de Farmacia del Hospital Regional 1° de Octubre no acreditó su distribución a los 
derechohabientes, ni remitió aclaración alguna sobre el caso. 

15-1-19GYN-02-0294-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca los procesos y sistemas de registro, control y custodia de los documentos que 
comprueben la salida de los medicamentos de la farmacia, así como los mecanismos de 
supervisión que aseguren que, en lo sucesivo, se justifique la distribución de los 
medicamentos a los derechohabientes con la expedición de recetas colectivas, conforme a su 
normativa. 

15-1-19GYN-02-0294-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
mediante el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", fortalezca los mecanismos de 
supervisión y control para que en la determinación de diferencias en los inventarios físicos, 
las áreas responsables realicen el seguimiento conforme a lo establecido en la normativa, y 
en caso de sustracciones robos o perdidas se de conocimiento en forma oportuna al Órgano 
Interno de Control, y se coordinen las áreas de farmacia, jurídica y contable para los efectos 
correspondientes.  

15-1-19GYN-02-0294-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
mediante el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", fortalezca los mecanismos para el 
registro, supervisión y control de la salidas de los medicamentos de la farmacia y en el Sistema 
Integral de Administración Hospitalaria (SIAH), a fin de que cuenten con la evidencia 
documental, conforme a la norma y, respecto de la diferencia del inventario sustentada en la 
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receta colectiva núm. AJS21122015, se informe a este órgano fiscalizador el cobro del seguro 
y su registro contable. 

15-1-19GYN-02-0294-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por 1,428,882.39 pesos (un millón 
cuatrocientos veintiocho mil ochocientos ochenta y dos pesos 39/100 M.N.), 
correspondientes a 74 unidades de medicamentos, reportadas como salidas  por medio de la 
receta colectiva núm. 2222610022984, en el Sistema Integral de Administración Hospitalaria 
(SIAH), que el área de Farmacia del Hospital Regional 1° de Octubre no acreditó su distribución 
a los derechohabientes, ni remitió aclaración alguna sobre el caso. 

8. NIVELES DE INVENTARIO EN ALMACÉN 

Se revisaron las bases de datos "Mensual al cierre de diciembre de 2015, máximos y mínimos 
de medicamentos" y "Mensual al cierre de diciembre de 2015, máximos y mínimos de 
existencias, costo promedio e importe", emitidas en abril, junio y diciembre de 2015, por la 
empresa prestadora del Servicio Integral de Administración y Operación de la Cadena de 
Suministro de Medicamentos, que administra las existencias en el Centro Nacional de 
Distribución (CENADI); al respecto, se realizó un comparativo entre las bases de datos y se 
identificaron 32 claves de medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas y de alta 
especialidad, con las observaciones siguientes: 

 

DIFERENCIAS EN LOS NIVELES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE 32 CLAVES DE MEDICAMENTOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Abril Junio Diciembre 

Piezas Monto Piezas Monto Piezas Monto 

Mayor al máximo 39,002 87,490.3 23,536 88,071.7 8,895 38,768.1 

Menor al mínimo 0 0.0 2,925 3,196.9 19,312 10,981.8 

Total 39,002 87,490.3 26,461 91,268.6 28,207 49,749.9 

FUENTE: "Base de datos mensual al cierre de diciembre del 2015, máximos y mínimos de medicamentos" y "Base 
de datos mensual al cierre de diciembre del 2015, Máximos y mínimos de existencias, costo promedio e 
importe". 

 

En abril, junio y diciembre de 2015, se identificó que las 32 claves de medicamentos revisadas 
presentaron niveles de existencia mayores que el máximo (sobreinversión), por 87,490.3, 
88,071.7 y 38,768.1miles de pesos, respectivamente, mientras que en junio y diciembre de 
2015, mostraron niveles de existencia menores que el mínimo (desabasto), por 3,196.9 y 
10,981.8 miles de pesos. 

En respuesta de la reunión de resultados preliminares y finales, el Instituto informó lo 
siguiente: 
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a) Los niveles de existencia mayores que el máximo, se debieron a que en abril las órdenes 
de surtimiento se llevaron a cabo una vez que se autorizó la suficiencia presupuestal; en 
junio, por ajustes realizados en la Demanda Programa Mensual, y en diciembre, por la 
adquisición de los medicamentos para suministrar en el primer bimestre de 2016. 

b) De los niveles de existencia menores que el mínimo, las variaciones fueron por los ajustes 
realizados a la DPN, conforme al consumo real y la prescripción de medicamentos. 

c) La supervisión de la Subdirección de Almacenes para que la empresa contratada cumpla 
con los niveles máximos y mínimos de inventario, se basa en los reportes de consulta de 
existencias, emitidos por dicha empresa, a los cuales tiene acceso el personal de las 
subdirecciones de Infraestructura (como área requirente), la de Abasto e Insumos Médicos 
(encargada de la adquisición) y de Almacenes (encargada de vigilar el cumplimiento del 
contrato); además, se basa en los informes que la prestadora del servicio entrega a la 
Subdirección de Almacenes sobre los niveles de existencias en las unidades médicas y en 
el CENADI. 

Asimismo, el Instituto informó que se está revisando un procedimiento para la determinación 
de los niveles de inventario, en función de las necesidades de la operación institucional, lo 
que se constató con la respuesta que remitió el ISSSTE mediante el oficio núm. 
120.123.1/002323/2016/8, del 22 de noviembre de 2016, relativa a la acción promovida núm. 
12-1-00GYN-02-0470-01-002, emitida en la Cuenta Pública de 2012,  al remitir un "Plan de 
Trabajo para la emisión y formalización de la metodología para determinar los límites de 
almacenamiento (máximos y mínimos) de medicamentos, material de curación y ropa 
quirúrgica desechable del ISSSTE", por concluirse en diciembre de 2017. 

15-1-19GYN-02-0294-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a las áreas responsables para que se realicen las actividades establecidas en el "Plan de 
Trabajo para la emisión y formalización de la metodología para determinar los límites de 
almacenamiento (máximos y mínimos) de medicamentos, material de curación y ropa 
quirúrgica desechable del ISSSTE", que incluye la formalización de un lineamiento para la 
determinación de máximos y mínimos  en el Centro Nacional de Distribución (CENADI), y sea 
difundido entre las áreas responsables. 

9. PAGO DE MEDICAMENTOS  

De los 68 contratos, por 1,259,966.6 miles de pesos, por la adquisición de medicamentos para 
tratamientos de enfermedades crónico degenerativas, que se integraron por 7 contratos, por 
1,250,403.5 miles de pesos, formalizados de manera centralizada por la Subdirección de 
Abasto de Insumos Médicos del Instituto, y las compras realizadas por los 3 hospitales 
mediante 61 contratos, por 9,563.1 miles de pesos, se revisaron 183 Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC), autorizadas por las áreas facultadas por el Instituto; al respecto, se 
comprobó que los pagos se realizaron de conformidad con los importes, cantidades y 
descripciones de los medicamentos requeridos y los plazos estipulados en los contratos, y que 
contaron con el soporte documental, como facturas electrónicas, remisiones con el sello de 
recepción de la Subdirección de Almacenes y la aprobación de la Jefatura de Servicios de 
Control y Evaluación, así como de las farmacias de las unidades médicas revisadas. 
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Asimismo, se validó en 8 casos, el cálculo y la aplicación de penas convencionales a los 
proveedores, mediante notas de crédito, por 1,136.2 miles de pesos, por atrasos en la entrega 
de los medicamentos, que van de 1 a 55 días. 

10. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Con el análisis de los auxiliares y las pólizas contables de las operaciones seleccionadas por la 
adquisición de medicamentos, por 1,259,966.6 miles de pesos, se determinó que se 
registraron en las cuentas  1151 "Almacén de Materiales y Suministros de Consumo", 5125 
"Productos Químicos y Farmacéuticos y de Laboratorio" (formalización del contrato), y 2112 
"Proveedores por Pagar a Corto Plazo" y 1112 "Bancos/Tesorería" (pago), de conformidad con 
la Lista de Cuentas autorizada por la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable de 
la SHCP, el 29 de septiembre de 2014 y el Manual de Contabilidad Gubernamental – Plan de 
Cuentas, aprobado por la Subdirección de Contaduría del ISSSTE, el 21 de abril de 2015.   

Respecto del registro presupuestal, se comprobó que las operaciones seleccionadas se 
registraron en los momentos contables de aprobado, comprometido, devengado, ejercido y 
pagado, de acuerdo con el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología de los 
Momentos Contables de los Egresos; asimismo, se registraron en la Partida 23501 "Medicinas 
y Productos Farmacéuticos".  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,428.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera sobre los procesos de adquisición, 
recepción, distribución, control y supervisión de medicamentos para tratamientos crónico-
degenerativos y de alta especialidad para verificar que cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas; para garantizar que los medicamentos se recibieron y distribuyeron 
conforme a las condiciones contractuales y atendieron las necesidades de los 
derechohabientes, y que el registro contable y presupuestal se realizó conforme a la 
normativa, y específicamente de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con manuales de organización y de 
procedimientos, vigentes, autorizados y difundidos, que regularon las atribuciones y las 
operaciones relacionadas con la adquisición, recepción, distribución y control de 
medicamentos. 

2. Verificar que las adecuaciones que modifican el presupuesto autorizado cumplieron 
con la normativa y que el presupuesto ejercido se ajustó a lo autorizado y se registró en la 
Cuenta Pública. 

3. Verificar que las necesidades de medicamentos para atender las enfermedades 
crónico-degenerativas y de alta especialidad, se justificaron y consolidaron, conforme a la 
metodología establecida por el Instituto. 

4. Verificar que la adquisición de medicamentos se adjudicó conforme a los montos 
presupuestales autorizados, a la normativa y que su contratación garantizó las mejores 
condiciones para el Instituto. 

5. Constatar que los contratos contaron con los requisitos establecidos en la normativa 
y fueron debidamente formalizados. 

6. Comprobar que los pagos por la adquisición de medicamentos se efectuaron de 
conformidad con las condiciones contractuales pactadas y se sustentaron en la 
documentación comprobatoria y justificativa respectiva. 

7. Constatar que, en caso de incumplimiento en la entrega de los medicamentos, se 
aplicaron las penas convencionales, de conformidad con las condiciones contractuales 
pactadas. 

8. Verificar que los registros de las entradas y salidas de medicamentos en los almacenes 
sustentaron las operaciones realizadas para la recepción, control y distribución de 
medicamentos y que éstos fueron distribuidos para atender las necesidades de los 
derechohabientes. 

9. Constatar que los niveles de inventarios de medicamentos del almacén garantizaron 
el abastecimiento de los insumos; que las sobreinversiones, en su caso, estuvieron 
justificadas y que se determinaron conforme a la metodología del Instituto. 

10. Verificar que las operaciones revisadas se registraron presupuestal y contablemente, 
de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Infraestructura, de Abasto de Insumos Médicos y de Almacenes, 
adscritas a la Dirección de Administración, de Programación y Presupuesto y de Contaduría, 
dependientes de la Dirección de Finanzas; el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" y 
los hospitales regionales 1° de Octubre y León, del ISSSTE. 
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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: artículo 
66, fracción III. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 42. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículo 27. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, numeral 4.2.1 "Elaboración e Integración de requisiciones". 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, numeral 5.2. Emisión 
de la RCB; Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículos 26, 28, 46 
y 48; Contrato número LPN-CS-DA-SRMS-196/2013, cláusulas primera, Anexo 1, Apartado IV, 
numeral 4.2.1.29, y décima primera; Manual de Procedimientos para el Inventario Anual de 
Bienes de Consumo e Inversión, numeral 4.2. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 


