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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYN-02-0296 

296-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 de las cuentas por pagar a corto plazo, para verificar que 
corresponden a obligaciones por adquisiciones o contrataciones efectivamente devengadas; 
que las unidades médicas o ejecutoras del gasto cuentan con la documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite la obligación de pago y que en el manejo y control de las cuentas 
por pagar, así como su registro contable, se cumplió con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,255,507.3   
Muestra Auditada 840,967.4   
Representatividad de la Muestra 7.5%   

Se revisaron las cuentas por pagar de oficinas centrales del ISSSTE, provenientes de ejercicios 
anteriores (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014), vigentes al 31 de diciembre de 2015, y las cuentas 
por pagar al 31 de diciembre de 2015 de 5 delegaciones (DF Zona Sur, Estado de México, DF 
Zona Oriente, DF Zona Norte y Chiapas); tres hospitales regionales (H.R. Lic. Adolfo López 
Mateos, H.R.  1° de Octubre y H.R. Centenario de la Revolución) y del Centro Médico Nacional 
“20 de Noviembre”, por 840,967.4 miles de pesos, los cuales representan el 7.5% de la cuenta 
2112 “Proveedores por Pagar a Corto Plazo", por 11,255,507.3 miles de pesos. 

Antecedentes 

Al 31 de diciembre de 2015, las Cuentas por Pagar a Corto Plazo del ISSSTE ascendieron a 
21,392,928.9 miles de pesos, entre las cuales destaca la cuenta 2112 “Proveedores por Pagar 
a Corto Plazo” por 11,255,507.3 miles de pesos, equivalente al 52.6% del rubro, importe que 
representa los adeudos derivados de la compra de bienes o prestación de servicios requeridos 
a proveedores para la operación del ISSSTE, con vencimiento menor o igual de 12 meses. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2014, se observó que por solicitud de la Dirección Médica 
(oficinas centrales), la Subdirección de Programación y Presupuesto realizó pagos con cargo 
en el presupuesto de los hospitales de Mérida, León y Presidente Juárez por 3,453.4, 8,524.7 
y 2,710.6 miles de pesos, respectivamente, por servicios que dichos hospitales 
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proporcionaron en 2011 y 2012, sin que contaran con la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto; además, dichos hospitales desconocían el origen y motivo por el 
que se realizaron los pagos. 

Resultados 

1. ESTATUTO ORGÁNICO, MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL Y ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

Se constató que las atribuciones, objetivos y funciones de las diferentes áreas del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se encuentran 
establecidos en el Estatuto Orgánico y en el Manual de Organización General, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2014 y 30 de diciembre de 2010, 
respectivamente, los cuales estuvieron vigentes en el ejercicio 2015. 

Al respecto, se observó que no se incluyen en el Manual de Organización General las 
funciones del Director General, y que las de la Dirección de Finanzas no coinciden con 12 de 
las señaladas en el Estatuto Orgánico. 

Asimismo, se constató que la "estructura" orgánica básica del ISSSTE fue registrada por la 
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la 
Subsecretaría de la Función Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual 
presenta diferencias con la establecida en el Estatuto Orgánico del ISSSTE, ya que ésta no 
contiene la Coordinación de Hospitales Regionales ni la Escuela Nacional de Enfermería e 
Investigación; además, dicha "estructura" tampoco coincide con la contenida en el Manual de 
Organización General (vigente en 2015), debido a que no contiene la Dirección de Tecnología 
y Desarrollo Institucional; asimismo, la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital está en la 
"estructura" pero no en el manual. 

En respuesta de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, mediante los oficios 120.123.1/001567/2016/8 y 120.123.1/001675/2016/8, del 15 
de agosto y 1° de septiembre de 2016, el Subdirector de Contaduría informó que el Manual 
de Organización General del ISSSTE está en proceso de actualización, por lo que se tiene 
considerado incluir las funciones de la Coordinación de Hospitales Regionales y las del 
Director General; sin embargo, en el Plan de Seguimiento para la actualización del Manual de 
Organización General presentado, no se incluyen las áreas responsables de su seguimiento y 
autorización, ni la evidencia del avance en las actividades realizadas. Además, no informó 
sobre las diferencias entre la "estructura" orgánica autorizada, el Estatuto Orgánico y el 
Manual de Organización General, por lo que prevalece la observación. 

15-1-19GYN-02-0296-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado actualice 
su Estructura Orgánica y Estatuto Orgánico, a fin de que sean congruentes entre sí; asimismo, 
actualice su Manual de Organización General, conforme a la estructura orgánica autorizada 
por la Secretaría de la Función Pública y el Estatuto Orgánico aprobado, lo someta a la 
autorización de las instancias correspondientes y lo publique en el Diario Oficial de la 
Federación, a fin de cumplir con la normativa. 
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2. NORMATIVA RELACIONADA CON CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Para regular las actividades de control y registro de las "Cuentas por Pagar a Corto Plazo", el 
ISSSTE contó con el Manual de Contabilidad Gubernamental - Plan de Cuentas, aprobado por 
el Director General del ISSSTE en abril de 2015, conforme a lo establecido en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, emitido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

Sin embargo, para el registro contable de las "Cuentas por Pagar a Corto Plazo", los servidores 
públicos adscritos a las oficinas centrales; al Centro Médico Nacional 20 de noviembre (CMN 
20 de noviembre); a los hospitales regionales Lic. Adolfo López Mateos, 1° de Octubre y 
Centenario de la Revolución, y a las delegaciones de Chiapas, Estado de México, D.F. Zona 
Sur, D.F. Zona Oriente y D.F. Zona Norte, del ISSSTE, manifestaron que aplican normativa 
como el Manual General de Procedimientos de la Coordinación General de Administración, 
área que no está considerada en el Estatuto Orgánico vigente en 2015; los Lineamientos para 
el Ejercicio Presupuestal 2009, que están abrogados y sin efecto jurídico a partir del 11 de 
septiembre de 2010; y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Financieros. 

En respuesta de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, mediante los oficios 120.123.1/001535/2016/8 y 120.123.1/001704/2016/8, del 5 de 
agosto y 5 de septiembre de 2016, el Subdirector de Contaduría del ISSSTE informó que el 
registro contable de las transacciones, su seguimiento y depuración son responsabilidad de 
las Delegaciones Estatales y Regionales, de los Hospitales Regionales, del CMN "20 de 
Noviembre" y de la Escuela de Dietética y Nutrición, ya que como unidades desconcentradas, 
cuentan con autonomía técnica, y que, además, mediante la página web, oficios circulares de 
cierre de ejercicios, comunicados de prácticas contables, asesoría telefónica y correo 
electrónico, han difundido la norma aplicable a la operación contable del Instituto; también 
indicó que en agosto de 2016 se establecieron acuerdos para supervisar el cumplimiento de 
la norma, conciliar mensualmente las cuentas de proveedores, complementar los 
movimientos para la conciliación automática, depurar los saldos de ejercicios anteriores, y 
analizar las cuentas con saldos contrarios y depurarlas, entre otros, y dio a conocer a los 
encargados de la supervisión y el registro contable en las distintas unidades administrativas 
que integran el instituto, el compendio normativo en materia contable del ISSSTE.  

En relación con la discrepancia en la norma para el registro de las cuentas por pagar a corto 
plazo, manifestada por las unidades administrativas, informó que identificó como principales 
causas la rotación de personal y la falta de consulta y actualización periódica de la norma que 
les corresponde, por lo que continuará fortaleciendo la capacitación y actualización semestral 
del compendio normativo. 

Asimismo, informó que con el oficio 120.123.1/001687/2016, del 2 de septiembre de 2016, 
solicitó la opinión de la Subdirección de lo Consultivo del ISSSTE, respecto del medio de 
difusión oficial que el Instituto utiliza o podría utilizar para asegurar que los servidores 
públicos tengan conocimiento de las funciones que les son asignadas, así como el marco 
normativo referente a sus áreas. 
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No obstante las acciones de la entidad, y dado que con su respuesta se comprueba que las 
acciones realizadas para la difusión de la normativa no han sido suficientes, la observación 
persiste. 

15-1-19GYN-02-0296-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
homologue y difunda en un medio oficial la normativa aplicable al registro de las Cuentas por 
Pagar; asimismo, fortalezca los mecanismos de supervisión y control que permitan garantizar 
el registro de las cuentas por pagar, en cumplimiento de la normativa. 

3. INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y MUESTRA  

Con el análisis de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, se determinó que 
el saldo de la cuenta 2112 "Proveedores por Pagar a Corto Plazo", por 11,255,507.3 miles de 
pesos, se integró por los saldos registrados en siete sub-sub-cuentas "Deudas por adquisición 
de bienes y contratación"; "Proveedores por bienes y servicios recibidos"; "Proveedores por 
cuenta por liquidar certificada"; "ISSSTE-SuperISSSTE"; "Pasivo de fin de año"; "Pago 
proveedores" y "Provisión de gastos devengados", como se muestra a continuación: 

 

Integración de los "Proveedores por Pagar a Corto Plazo"  

Miles de pesos 

Cuenta Sub-
Cuenta 

Sub-Sub-
Cuenta 

Descripción Saldo  

2112 02 0002 Deudas por adquisición de bienes y contratación 1,331,493.5  
2112 11 0001 Proveedores por bienes y servicios recibidos 2,774,869.2   
2112 11 0002 Proveedores por cuenta por liquidar certificada 2,987,091.2   
2112 11 0004 ISSSTE-SuperISSSTE (3,099.3) (1) 
2112 11 0005 Pasivo de fin de año 1,163,686.1  
2112 11 9801 Pago proveedores (2.4) (1) 
2112 12 0001 Provisión de gastos devengados 3,001,469.0  

   Total de la cuenta 2112 11,255,507.3  

FUENTE:  Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015. 

(1)  Saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta. 

 

Al respecto, se observó que el saldo de la cuenta, por 11,255,507.3 miles de pesos, 
corresponde a las operaciones registradas en las oficinas centrales y en las delegaciones y 
hospitales regionales; se revisó un importe de 840,967.4 miles de pesos, que representa el 
7.5% de la cuenta, integrado como se muestra a continuación: 
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Integración de la muestra 
Miles de pesos 

 Ejercicio Importe 

Oficinas Centrales   
 2010 

2011 
2012 
2013 
2014 

526.7 
2,139.8 
2,673.2 

31,372.5 
16,211.2 

 Suma nivel central  52,923.4 

Delegaciones y Hospitales Regionales (HR) (Diversos ejercicios) 
Hospitales Regionales 
98 HR Lic. Adolfo López Mateos 123,474.8 
90 HR 1° de Octubre 77,562.8 
43 HR Centenario de la Revolución 45,725.8 

 Suma HR 246,763.4 

Delegaciones 
93 DF Zona Sur 63,877.7 
15 Estado de México 20,251.2 
92 DF Zona Oriente 16,532.6 
91 DF Zona Norte 10,584.9 
07 Chiapas 113,535.8 

 Suma Delegaciones 224,782.2 
96 CMN "20 de Noviembre" 21,531.1 

Suma de Delegaciones, Hospitales Regionales y CMN "20 de Noviembre" 493,076.7 

Adeudos mayores a 365 días reportados por el auditor independiente 294,967.3  

Total de la muestra (nivel central y del/HR) 840,967.4 

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016. 

 

4. FALTA DE CONFIABILIDAD EN LAS CIFRAS REPORTADAS EN EL SALDO DE CUENTAS 
POR PAGAR 

El importe de la cuenta 2112 "Proveedores por Pagar a Corto Plazo", por 11,255,507.3 miles 
de pesos, reportado en el Informe de los Auditores Independientes y en la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2015, no es confiable, ya que los reportes auxiliares de 
las sub-sub-cuentas contables no se concilian ni depuran, por lo que no es posible identificar 
que los importes registrados corresponden a cuentas por pagar a una fecha determinada; 
además, presentan diversas inconsistencias, como se menciona a continuación: 

1. En seis sub-sub-cuentas (Deudas por adquisición de bienes y contratación, Proveedores 
por bienes y servicios recibidos, Proveedores por cuenta por liquidar certificada, ISSSTE-
SuperISSSTE, Pasivo de fin de año y Pago proveedores), por 8,254,038.3 miles de pesos, 
cuyo saldo muestra la diferencia entre el importe por pagar derivado de la adquisición de 
bienes y servicios, menos los pagos efectuados a los proveedores del ISSSTE, se observó 
que dichas subcuentas no se encuentran depuradas ni verificadas para asegurar que los 
saldos, al 31 de diciembre de 2015, constituyen adeudos reales por pagar a cargo de la 
entidad. 

2. En cinco sub-sub-cuentas (Proveedores por bienes y servicios recibidos, Proveedores por 
cuenta por liquidar certificada, ISSSTE-SuperISSSTE, Pasivo de fin de año y Pago 
proveedores), por 414,603.3 miles de pesos, se observó que su saldo es contrario a la 
naturaleza de la cuenta, lo cual tiene por efecto la disminución en el importe total de las 
obligaciones del instituto. 
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3. En seis sub-sub-cuentas (Proveedores por bienes y servicios recibidos, Proveedores por 
cuenta por liquidar certificada, ISSSTE-SuperISSSTE, Pasivo de fin de año, Pago 
proveedores y Provisión de gastos devengados), se efectuaron registros por 4,189,866.0 
miles de pesos, en los que no se identifica el proveedor o prestador de servicios al que 
corresponde el importe por pagar. 

4. En el saldo de "Proveedores por Pagar a Corto Plazo", al 31 de diciembre de 2015, se 
incluyen adeudos de ejercicios anteriores; con el análisis de su integración, se determinó 
que la cifra presentada en el informe de los auditores independientes, por 347,890.4 miles 
de pesos, difiere de la integración proporcionada por la Subdirección de Contaduría, por 
347,730.8 miles de pesos; además, dichas cifras difieren de la integración, por 252,122.7 
miles de pesos, determinada por la Auditoría Superior de la Federación a partir de las cifras 
presentadas en el reporte de antigüedad de saldos al 31 de diciembre de 2015. 

5. Respecto de la integración de cuentas por unidad administrativa, se determinó que los 
saldos registrados en la cuenta "Proveedores por Pagar a Corto Plazo" de la Delegación 
Chihuahua y de la Escuela de Dietética y Nutrición, por 3,666.0 y 1,425.7 miles de pesos, 
respectivamente, al presentar un saldo contrario a la naturaleza de la cuenta, disminuyen 
el monto total de las obligaciones a cargo de dichas unidades administrativas. 

En respuesta de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, con los oficios 120.123.1/001536/2016/8, 120.123.1/001567/2016/8 y 
120.123.1/001675/2016/8 del 5 y 15 de agosto y 1° de septiembre de 2016, el Subdirector de 
Contaduría informó que actualmente se está realizado la depuración y corrección de los 
movimientos contables contrarios a la naturaleza de la cuenta, y que a la fecha se han 
depurado 176,592.9 miles de pesos, equivalentes al 42.6% del monto observado por 
414,603.3 miles de pesos, por lo que se tiene pendiente de depurar un monto por 238,010.4 
miles de pesos. 

Asimismo, indicó que en relación con las seis sub-sub-cuentas por 4,189,866.0 miles de pesos, 
en las que no se identificaron los nombres de los proveedores, se proporcionó la información 
y documentación para aclarar lo observado; sin embargo, solamente remitió la 
documentación que aclara el origen y situación de un importe por 3,172,077.1 miles de pesos, 
al 31 de diciembre de 2015, mientras que del saldo restante, por 1,017,788.9 miles de pesos, 
no se contó con la información y documentación para identificar a los prestadores de bienes 
y servicios, ni la situación en que se encontraban a esa fecha.  

Respecto de la diferencia en las cifras de los adeudos de ejercicios anteriores, se tiene 
pendiente de aclarar un importe por 252,122.7 miles de pesos.  

En relación con el saldo contrario a la naturaleza de la cuenta de la Escuela de Dietética y 
Nutrición, por 1,425.7 miles de pesos, se informó que se ha depurado y registrado en un 
90.0%; asimismo, respecto de la Delegación Chihuahua, no proporcionó documentación de 
haber realizado la depuración. 

Es de señalar que en la documentación que soporta la conciliación y depuración que está 
realizando el instituto, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, se han corregido movimientos, por 149,225.1 miles de pesos, que en su momento 
no se encontraban contabilizados, como duplicidad en el registro contable, notas de crédito 
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mal aplicadas, registros de gastos de ejercicios anteriores y operaciones no reconocidas en su 
origen (entrada al almacén y reconocimiento del adeudo), ya que durante la revisión, el ISSSTE 
no contó con la documentación justificativa y comprobatoria para acreditar la veracidad de 
las obligaciones por pagar, transparentar y facilitar la fiscalización de las operaciones. 

Por lo anterior, la observación persiste, debido a que no se ha concluido la depuración, 
conciliación y registro de las obligaciones reales a cargo del Instituto. 

15-1-19GYN-02-0296-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado concluya 
la depuración y conciliación de la cuenta 2112 "Proveedores por Pagar a Corto Plazo", a fin de 
que sus registros muestren el saldo correcto de los adeudos que el instituto tiene con sus 
proveedores o prestadores de servicios.. 

15-1-19GYN-02-0296-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca los mecanismos de supervisión y control, a fin de que, en lo subsecuente, los 
registros de la cuenta 2112 "Proveedores por Pagar a Corto Plazo" muestren información 
confiable que permita identificar el proveedor o prestador del servicio con el que se tiene el 
adeudo, así como los importes que efectivamente se encuentren pendientes de pago, a la 
fecha de la información. 

15-9-19GYN-02-0296-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 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 registraron, supervisaron, depuraron o conciliaron los saldos 
de la cuenta 2112 "Proveedores por Pagar a Corto Plazo", lo que produjo errores y omisiones 
de registro, y falta de información y documentación soporte de las operaciones, lo que trae 
como consecuencia falta de confiabilidad en la información financiera del instituto. 

5. DIFERENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE  

Se comprobó que con el oficio DA/SSP/496/2016, del 29 de febrero de 2016, y el acuse del 1 
de marzo de 2016, el ISSSTE informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que su 
deuda pública flotante o pasivo circulante, al 31 de diciembre de 2015, ascendió a 7,394,503.1 
miles de pesos; sin embargo, se determinó que dicha cifra presenta una diferencia de 
3,861,004.2 miles de pesos contra lo registrado contablemente y reportado en los Estados 
Financieros dictaminados por auditor independiente, en el Pasivo Circulante por 11,255,507.3 
miles de pesos; asimismo, se observó que el Informe de Pasivo Circulante al 31 de diciembre 
de 2015 se presentó a la SHCP con dos días de retraso. 

En respuesta de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, mediante los oficios 120.123.1/001536/2016/8, 120.123.1/001567/2016/8 y 
120.123.1/001643/2016/8, del 5, 15 y 25 de agosto de 2016, respectivamente, el Subdirector 
de Contaduría informó que la diferencia entre lo informado a la SHCP y lo registrado en el 
Pasivo Circulante, se debe a lo siguiente: 
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 El monto por 4,315,483.6 miles de pesos, registrado contablemente en las sub-sub-
cuentas "Deudas por adquisición de bienes y contratación", "Proveedores por cuenta 
por liquidar certificada", "ISSSTE–SuperISSSTE" y "Pago proveedores", no fue 
considerado en la integración de la provisión reportada a la SHCP por tratarse de 
adeudos que presupuestalmente se consideran ejercidos. 

 En las sub-sub-cuentas "Pasivo de fin de año" y "Provisiones de gastos devengados", 
se informaron a la SHCP 84,242.9 miles de pesos de más respecto de lo registrado 
contablemente, debido a que el informe se realizó con cifras previas. 

 En la sub-sub-cuenta "Proveedores por bienes y servicios recibidos" se informaron 
168,635.2 miles de pesos de más a la SHCP, debido a que para el registro contable 
únicamente se consideró el importe de movimientos por medicamentos, que es 
informado y conciliado por la Subdirección de Almacenes. 

 Se informó que 201,600.7 miles de pesos reportados a la SHCP corresponden a los 
Órganos Desconcentrados de SuperISSSTE, PENSIONISSSTE y FOVISSSTE, sin que se 
identifique su registro contable en la integración del pasivo circulante. 

Se determinó que los señalamientos de la entidad no aclaran ni justifican lo observado, 
además de que no proporcionó evidencia documental que sustente su argumentación, por lo 
que la observación persiste. 

15-1-19GYN-02-0296-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca los mecanismos de supervisión y control, a fin de que, en lo subsecuente, la 
información que se presente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como deuda 
pública flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal, corresponda a pasivos 
efectivamente devengados no pagados, y que dicho informe sea presentado dentro del plazo 
que establece la normativa y, en su caso, proporcione documentación comprobatoria de las 
acciones adoptadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para corregir la 
observación. 

6. FALTA DE DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LOS ADEUDOS A CARGO DEL INSTITUTO 

Se observó que de 546,000.1 miles de pesos, 245,270.4 miles de pesos no cuentan con 
evidencia documental que acredite las obligaciones de pago a cargo del instituto. 

Al respecto, en respuesta de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones 
Preliminares y Finales, mediante los oficios 120.123.1/001536/2016/8, 
120.123.1/001555/2016/8, 120.123.1/001567/2016/8, 120.123.1/001643/2016/8, 
120.123.1/001675/2016/8 120.123.1/001696/2016/8 y 120.123.1/001704/2016/8, del 5, 9, 
15 y 25 de agosto y 1 y 5 de septiembre de 2016, respectivamente, el Subdirector de 
Contaduría proporcionó documentación que respalda las cuentas por pagar de 174,347.1 
miles de pesos del monto observado; no obstante, la observación persiste por los 70,923.3 
miles de pesos restantes, de los que no se proporcionó documentación que acredite los 
adeudos que el instituto tenía registrados al 31 de diciembre de 2015. 
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Respecto de la documentación proporcionada, que justifica las obligaciones del instituto al 31 
de diciembre de 2015, por 475,076.8 miles de pesos (integrados por los 300,729.7 miles de 
pesos de los que inicialmente se proporcionó evidencia documental, más los 174,347.1 miles 
de pesos acreditados mediante los resultados preliminares y finales), se determinaron las 
deficiencias siguientes: 

 Existen facturas que fueron pagadas en los ejercicios 2013, 2014 y 2015, por 27,166.0 
miles de pesos, que siguen formando parte de los adeudos por pagar del ISSSTE, al 31 
de diciembre de 2015. 

 Se identificaron 5 facturas, por 116.8 miles de pesos, pagadas en 2015, que presentan 
errores aritméticos en el cálculo del importe total. 

 Se registró una factura por pagar, por 25,029.4 miles de pesos, de la que no se cuenta 
con documentación que compruebe que los bienes fueron recibidos por la entidad. 

 En el soporte documental proporcionado, se tienen 10 facturas, por 320.0 miles de 
pesos, de las que no se identificó su registro contable. 

 Se registraron facturas, por 781.2 miles de pesos, en las que los sellos de recepción 
de bienes o servicio corresponden a enero de 2016. 

 Se identificó un importe, por 60.0 miles de pesos, por erogaciones de viáticos y 
pasajes, que no corresponde a adeudos con proveedores y que permanecen 
registrados como cuentas por pagar. 

15-1-19GYN-02-0296-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca los mecanismos de supervisión y control, a fin de que, en lo subsecuente, se 
verifique que los adeudos registrados cuenten con la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente, y proporcione la evidencia documental de 70,923.3 miles de 
pesos, para acreditar la veracidad de los adeudos. 

15-9-19GYN-02-0296-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 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 omitieron integrar y resguardar la documentación comprobatoria 
y justificativa de las cuentas por pagar a cargo del instituto, así como por registrar cuentas 
que no representan obligaciones por pagar del instituto. 

7. REGISTRO CONTABLE 

Con el análisis de las pólizas del registro de las "Cuentas por Pagar a Corto Plazo", por la 
adquisición de bienes o prestación de servicios, se constató que en términos generales, el 
ISSSTE abonó en la cuenta 2112 "Cuentas por Pagar a Corto Plazo", y cargó en la cuenta de 
almacenes o gastos correspondiente, de conformidad con el Manual de Contabilidad 
Gubernamental - Plan de Cuentas del ISSSTE; sin embargo, como se precisa en los resultados 
2, 4 y 6 de este informe, se observaron inconsistencias en las cuentas por pagar del ISSSTE; se 
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aclara que por este resultado no se generaron acciones, debido a que se emitieron en los 
resultados 2, 4 y 6. 

8. CONCILIACIONES DE REGISTROS CONTABLES Y REGISTROS EN ALMACENES 

De la sub-sub-cuenta "Proveedores por bienes y servicios recibidos" (una de las siete sub-sub-
cuentas que integran la cuenta 2112 "Cuentas por Pagar a Corto Plazo"), se comprobó que 
mensualmente se realizan conciliaciones de los registros efectuados por remisiones, entre los 
departamentos de Enlace Contable de la Subdirección de Almacenes y el de Suministros, 
Consumos y Prestaciones Sociales y Culturales de la Subdirección de Contaduría, que se 
generan por la entrada de medicamentos a los almacenes centrales, denominados Centro 
Nacional de Distribución (CeNaDi), y Almacén Regional Centro San Fernando, y la 
Subdirección de Almacenes registra estos datos en el sistema "SII PLUS" (Sistema informático 
utilizado como herramienta en el proceso de recepción de insumos para la salud en el CeNaDi) 
y se correlacionan con el Sistema Contable "SIC" para su registro contable. 

Asimismo, se comprobó que el Departamento de Suministros, Consumos y Prestaciones 
Sociales y Culturales de la Subdirección de Contaduría, como actividad de control para 
depurar los movimientos contables que integran el saldo de la sub-sub-cuenta "Proveedores 
por bienes y servicios recibidos", realiza conciliaciones mensuales, y elabora una relación del 
formato de "Remisión del Contrato" de los bienes recibidos que soportan las facturas para la 
creación de la Cuenta por Liquidar Certificada. 

Sin embargo, se observó que la sub-sub-cuenta "Proveedores por bienes y servicios 
recibidos", al 31 de diciembre de 2015, presenta movimientos no conciliados y adeudos 
mayores de 365 días, por 52,923.4 miles de pesos. 

En respuesta de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, mediante los oficios 120.123.1/001536/2016/8 y 120.123.1/001567/2016/8, del 5 y 
15 de agosto de 2016, el Subdirector de Contaduría informó que del saldo por 52,923.4 miles 
de pesos al 30 de junio de 2016, se ha depurado el 57.6% (30,467.4 miles de pesos), por lo 
que queda pendiente de analizar un importe de 22,456.0 miles de pesos.  

Por este resultado no se generan acciones debido a que la correspondiente se generó en el 
resultado número 4 de este informe. 

9. CONFIRMACIÓN DE SALDO CON PROVEEDORES 

Se emitieron 42 oficios de solicitud de confirmación de saldos a igual número de proveedores, 
que al 31 de diciembre de 2015 presentaron saldos en las Cuentas por Pagar del ISSSTE, por 
921,490.0 miles de pesos, con el fin de constatar que se correspondieron con los registrados 
por los proveedores, con lo cual se obtuvieron los resultados siguientes:  

- Cinco proveedores, que presentaban un importe por pagar por 3,242.8 miles de pesos, 
no se localizaron en las direcciones registradas por el ISSSTE, por lo cual no se 
notificaron los oficios de confirmación de saldos. 

- De los 37 proveedores restantes, que presentan saldos por pagar por 918,247.2 miles 
de pesos, se observó lo siguiente:  
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a) 18 proveedores presentan diferencias en comparación con los importes registrados 
por el ISSSTE, como se muestra a continuación: 

- De 12 proveedores, el ISSSTE registra 859,114.6 miles de pesos, contra lo 
confirmado por los proveedores, por 122,074.3 miles de pesos, lo que arroja 
una diferencia de 737,040.3 miles de pesos, registrada de más por el ISSSTE. 

- 6 Proveedores presentan una diferencia por 415,896.6 miles de pesos, entre lo 
reportado por el ISSSTE, por 14,768.6 miles de pesos, y lo confirmado por los 
proveedores, por 430,665.2 miles de pesos, lo cual demuestra que el proveedor 
reportó una cantidad mayor que el adeudo registrado por el ISSSTE. 

b) 11 proveedores, por 34,834.7 miles de pesos, manifestaron que al 31 de diciembre 
de 2015 el ISSSTE no presentaba adeudos con ellos. 

c) Siete proveedores, por 9,528.2 miles de pesos, no respondieron al requerimiento 
de la ASF. 

d) El saldo de un solo proveedor, por 1.1 miles de pesos, coincide con el registrado por 
el ISSSTE al 31 de diciembre de 2015. 

Como resultado de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares 
y Finales, el ISSSTE no presentó evidencia documental que aclare lo observado. 

15-1-19GYN-02-0296-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice 
la conciliación de saldos con los proveedores que tenía registrados con adeudos pendientes 
al 31 de diciembre de 2015, e integre y presente la evidencia documental de dicha acción, a 
fin de determinar el importe exacto que les adeuda. 

15-1-19GYN-02-0296-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado evalúe 
la implementación de mecanismos de supervisión y control, a fin de que, en lo subsecuente, 
se concilie con los proveedores el adeudo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado tenga registrado al cierre de cada ejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de octubre 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 de las cuentas por pagar a corto 
plazo, para verificar que corresponden a obligaciones por adquisiciones o contrataciones 
efectivamente devengadas; que las unidades médicas o ejecutoras del gasto cuentan con la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite la obligación de pago y que en el 
manejo y control de las cuentas por pagar, así como su registro contable, se cumplió con las 
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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 de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

- Falta de actualización del Manual de Organización General del ISSSTE al no coincidir con 
las funciones descritas en el Estatuto Orgánico, ni con la estructura orgánica autorizada; 
además, en el Estatuto Orgánico se incluyen áreas no consideradas en dicha estructura. 

- Inconsistencias en la normativa aplicable en el registro de las Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo en hospitales regionales y delegaciones. 

- Falta de confiabilidad del saldo al 31 de diciembre de 2015, de las "Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo", por inconsistencias en sus registros, ya que de 1,017,788.9 miles de pesos 
no se identifica el proveedor con el que se tiene el adeudo; se incluyen pasivos pagados 
en 2013, 2014 y 2015; saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta, por 238,010.4 miles 
de pesos; falta de documentación comprobatoria por 70,923.3 miles de pesos; 
diferencias por 95,767.7 miles de pesos en adeudos de más de 365 días, entre el 
Dictamen de los Auditores Independientes y lo determinado por la ASF, así como 
454,478.8 miles de pesos en la integración del pasivo circulante al 31 de diciembre de 
2015 y lo reportado a la SHCP. 

- De la confirmación de saldos con proveedores del ISSSTE se reportan adeudos mayores 
por 737,040.3 miles de pesos y menores por 415,896.6 miles de pesos contra lo 
registrado por el ISSSTE; además, 5 proveedores con adeudos por 3,242.8 miles de pesos 
no fueron localizados y 11 proveedores, que tienen adeudos registrados por 34,834.7 
miles de pesos, manifestaron que el ISSSTE no tenía adeudos con ellos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Estatuto Orgánico, el Manual de Organización General y la estructura 
orgánica, vigentes en 2015, estuvieron autorizados, actualizados y publicados en el DOF. 

2. Evaluar la normativa relacionada con las cuentas por pagar a corto plazo y verificar que 
estuvo autorizada, actualizada y difundida entre las áreas responsables. 

3. Analizar la integración del saldo de las cuentas por pagar a corto plazo y su antigüedad 
para determinar la muestra de auditoría. 

4. Comprobar que las cifras de las cuentas por pagar a corto plazo, presentadas en los 
estados financieros, coincidieron con las reportadas en la Balanza de Comprobación y la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

5. Verificar que se informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto del pasivo 
circulante al cierre del ejercicio. 
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6. Verificar que se contó con la documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas 
por pagar a corto plazo y que los bienes o servicios correspondieron a obligaciones 
devengadas. 

7. Comprobar que el manejo, control y registro contable de los movimientos de la cuenta 
"Proveedores por Pagar a Corto Plazo", se realizaron de conformidad con las 
disposiciones y la normativa. 

8. Verificar que las áreas de contabilidad y almacenes efectuaron la conciliación de los 
registros realizados por ambas áreas. 

9. Efectuar confirmaciones de saldos con los proveedores, a efecto de constatar que el 
saldo registrado por el ISSSTE al 31 de diciembre de 2015, se correspondió con los 
registrados por dichos proveedores. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Finanzas; el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"; los hospitales 
regionales “Lic. Adolfo López Mateos”; “1° de Octubre” y “Centenario de la Revolución”; las 
delegaciones DF Zona Sur, DF Zona Oriente, DF Zona Norte, Estado de México, Chiapas y 
Chihuahua, y la Escuela de Dietética y Nutrición. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 53 y 54. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, 33, 34, 36, 42, 43 y 44. 

3. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículos 121 y 123. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación  el 2 de mayo de 2014, por la Secretaría de la Función Pública, norma 
tercera "Actividades de Control Interno", del inciso a) "Normas Generales de Control Interno" 
del numeral 14, Capítulo II "Estructura del Modelo", del Título Segundo "Modelo Estándar de 
Control Interno"; Acuerdo por el que se expide el Manual de Organización General del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Artículo Tercero, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010, vigente a partir del 
1° de abril de 2011; 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia Económica, Devengo 
Contable, Dualidad Económica. 

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. 



 

 

 

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

 

14 

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. 

 


