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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Inventarios de Medicamentos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYR-02-0310 

310-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 que la gestión financiera de los Inventarios de Medicamentos, correspondió al valor 
de sus existencias en el almacén; que las operaciones del ejercicio se justificaron por bienes 
realmente recibidos y por salidas que cubrieron necesidades reales de sus unidades médicas 
y/o servicios; que el manejo y control de existencias fue adecuado; que la distribución a 
unidades médicas fue suficiente y oportuna, conforme a su Consumo Promedio Mensual, que 
el suministro a los derechohabientes estuvo soportado con recetas y se justificó con el 
diagnóstico médico correspondiente, y que su registro contable y respaldo documental  
fueron correctos conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,442,258.3   
Muestra Auditada 815,811.5   
Representatividad de la Muestra 18.4%   

El universo de 4,442,258.3 miles de pesos, se integró por el total del inventario de 
medicamentos reportados por el IMSS al 31 de diciembre de 2015. La muestra de 815,811.5 
miles de pesos correspondió al importe reportado por las delegaciones Estatal Jalisco y D.F. 
Sur, como se señala a continuación. 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LA MUESTRA DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS 

(Miles de pesos) 

  Delegación/UMAE      Universo Parcial  Muestra % 

1 Jalisco 464,483.5  464,483.5 10.5 

 Almacén Delegacional  389,987.0   

 UMAE Pediatría CMN Occidente  18,935.3   

 Hospital General Regional 46  22,123.5   

 Hospital General Regional 110  23,407.5   

 Hospital General Regional 180  10,030.2   

2 Sur del D.F. 351,328.0  351,328.0 7.9 

 Almacén Delegacional  280,495.3   

 UMAE Pediatría CMN SXXI  7,890.3   

 UMAE Oncología CMN SXXI  38,020.2   

 Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 8  15,491.4   

 Hospital General de Zona No.1A  9,430.8   

3 Delegaciones 3,626,446.8    

  Total 4,442,258.3   815,811.5 18.4 

FUENTE: Balanza de Comprobación a diciembre de 2015. 

 

Antecedentes 

Uno de los temas más sensibles para la población derechohabiente del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) es el abasto de medicamentos oportuno, por lo que se han emprendido 
una serie de acciones con el fin de mejorar el proceso de abasto hacía las unidades médicas y 
hospitales, revertir mermas, así como reducir costos de resguardo, por lo que la cadena de 
suministro, desde el ingreso del medicamento en los almacenes delegacionales, hasta su 
entrega al derechohabiente por parte de las farmacias de las unidades médicas del IMSS, es 
un proceso fundamental, razón por la cual debe estar en constante revisión.  

Con las revisiones de cuentas públicas anteriores se determinaron diversas irregularidades, 
entre las que destacan las siguientes: falta de verificación de la información de salidas de 
medicamentos, falta de registro contable de medicamentos, carencia de respaldo y 
comprobación en la entrega de medicamentos a los derechohabientes.  

Resultados 

1. Normativa interna 

En el análisis de los organogramas estructurales y la evaluación del Manual de Organización 
del Instituto, se identificaron las áreas que intervinieron en los procesos de entradas, salidas, 
registro, control, resguardo de medicamentos, levantamiento de inventarios y aclaración de 
diferencias.  
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Con lo anterior se determinó que para 2015, el IMSS contó con la normativa interna siguiente, 
la cual fue dada a conocer al personal responsable mediante la Intranet Institucional: 

 

 NORMATIVA INTERNA APLICABLE EN LOS INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS 

Núm. Ordenamiento Autorización Fecha 

DOF 23-08-2012 Reglamento Interior del IMSS. Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

23-08-2012 

ACDO.SA2.HCT. 

271010/323.PD
AE 

Manual de Organización del IMSS. Director General del IMSS. 21-12-2010 

1000-002-001 Manual de Organización de la Dirección de 
Administración del IMSS. 

Director de Administración. 21-11-2014 

6000-002-001 Manual de Organización de la Dirección de Finanzas del 
IMSS. 

Director de Finanzas. 19-10-2015 

1000-001-007 Norma que Establece las Disposiciones Generales para 
la Administración y Operación de Almacenes en el 
IMSS. 

Director de Administración y Calidad. 31-10-2005 

1082-003-001 Procedimiento Administrativo para Farmacias con 
Sistema Automatizado y Manual. 

Director de Administración y Evaluación 
de Delegaciones. 

31-12-2009 

1082-003-002 Procedimiento para la Recepción, Almacenamiento, 
Control de Surtido en Almacén de Unidad Médica con 
Sistema Automatizado.  

Director de Administración y Evaluación 
de Delegaciones. 

30-12-2011 

1482-003-017 Procedimiento para la Concentración y Canje de Bienes. Encargado del Despacho de la Dirección 
de Administración y Calidad. 

19-06-2006 

1493-003-006 Procedimiento para  la Compra Emergente de Bienes de 
Consumo en las Unidades Médicas. 

Director de Administración y Evaluación 
de Delegaciones. 

06-11-2007 

1494-003-001 Procedimiento para el Seguimiento a la Operación del 
Abasto en Delegaciones y UMAES.  

Encargado del Despacho de la Dirección 
de Administración y Calidad. 

04-09-2006 

1494003-005 Procedimiento para la Generación de Órdenes de 
Suministro de Almacén a Unidades Médicas y Órdenes 
de Reposición con Entrega en Unidades Médicas. 

Encargado del Despacho de la Dirección 
de Administración y Calidad. 

04-09-2006 

1494-003-006 Procedimiento para el Seguimiento de Abasto en 
Almacén y Unidad. 

Encargado del Despacho de la Dirección 
de Administración y Calidad. 

16-05-2006 

1810-003-001 Procedimiento para la Actualización del Cuadro Básico 
y Catálogo de Insumos para la Salud. 

Titular de la Dirección de 
Administración. 

29-12-2015 

FUENTE: Intranet del IMSS. 

Sin embargo, al revisar el Procedimiento Administrativo para Farmacias con Sistema 
Automatizado y Manual, no se identificó el proceso de control de los medicamentos para 
pacientes específicos, llevado a cabo en la UMAE de Pediatría del CMN SXXI, y se observó que 
tampoco señala claramente cómo deben ser registradas en el Sistema de Abasto Institucional 
Módulo de Farmacia (SAIF) las órdenes de reposición cuando provienen de contrato único y 
las órdenes de compra directa o pedidos emitidas por parte de las UMAE, reportadas en los 
Estados del inventario del SAIF. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, la División de 
Apoyo Normativo al Proceso de Abasto remitió los procedimientos Administrativo para 
Farmacias con Sistema Automatizado y Manual (1082-003-001) y para la Transcripción de 
Medicamentos entre Unidades Médicas (2660-003-001), autorizados el 31 de diciembre de 
2011 y 26 de agosto de 2010, respectivamente, con cuya revisión se comprobó que se 
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encuentra normado el proceso de control de los medicamentos para Pacientes con 
Transcripción (pacientes específicos). 

Asimismo, la entidad proporcionó el Procedimiento para la Generación de Órdenes de 
Suministro de Almacén a Unidades Médicas y Órdenes de Reposición con Entrega en 
Unidades Médicas (1494-003-005), autorizado el 4 de septiembre de 2006, el cual es 
complemento del Procedimiento Administrativo para Farmacias con Sistema Automatizado y 
Manual; sin embargo, ninguno de los dos procedimientos señala cómo se deben registrar en 
el SAIF las órdenes de reposición derivadas de contrato único ni las órdenes de compra directa 
o pedidos, emitidos por las UMAE, por lo que la observación persiste. 

15-1-19GYR-02-0310-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la División de Apoyo Normativo al 
Proceso de Abasto, actualice el Procedimiento Administrativo para Farmacias con Sistema 
Automatizado y Manual, para que se especifique cuál es el proceso que deben seguir las 
Unidades Médicas de Alta Especialidad en el registro de entradas por remisión, órdenes de 
reposición de contrato único y compras o pedidos directos en los Estados del inventario, 
mediante el Sistema de Abasto Institucional Módulo de Farmacia. 

2. Cuestionarios y visitas a almacenes delegacionales, farmacias de UMAE y hospitales 

Mediante la evaluación de la normativa y aplicación de cuestionarios al personal adscrito a 
las coordinaciones de Abastecimiento y Equipamiento de las delegaciones Sur del D.F. y 
Estatal Jalisco; direcciones administrativas, jefaturas de Oficina de Suministro y Control de 
Abasto, de Contabilidad y Administración de Farmacia de las UMAE hospitales de Pediatría y 
Oncología del CMN SXXI y de Pediatría del CMNO; jefaturas de Finanzas, Abasto y Farmacia 
de los HGZ núms. 1 y 8 de la Ciudad de México y HGR núms. 46, 110 y 180 de Jalisco, respecto 
de los procesos de recepción, control, salida, distribución a unidades médicas, suministro a 
derechohabientes o al servicio, levantamiento de inventarios y salvaguarda y custodia de 
medicamentos, se constató lo siguiente: 

 Los almacenes delegacionales y las farmacias de las UMAE y de los hospitales revisados 
utilizaron el SAI para el control y registro de las entradas y salidas de medicamentos de 
manera automatizada, y reportaron los movimientos de entrada y salida de medicamentos 
en el Análisis de Movimientos (almacén) y el Estado del Inventario (UMAE y hospitales). 

 Los requerimientos se realizaron con base en el Consumo Promedio Mensual (CPM) y las 
necesidades de cada unidad médica. 

 Los medicamentos recibidos por los proveedores se clasifican en estantes por tipo de 
medicamento (sólidos, líquidos, ampolletas, red fría, alto costo y otros, de manera 
alfabética) y en carros de consumo rápido para mejor atención del derechohabiente, y los 
medicamentos de alto costo, estupefacientes y psicotrópicos son resguardados bajo llave. 

 La clasificación y salida de medicamentos se realiza mediante el método de primeras en 
vencer, primeras en salir (PVPS). 

 La distribución de los medicamentos a unidades médicas se determina por medio del SAI, 
de acuerdo con el CPM, las existencias máximas y mínimas de las farmacias, y conforme a 
un calendario de suministro. 
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 Para validar las existencias físicas contra el SAI, se realiza un conteo diario al inicio y final 
del turno.  

 El Comité de Farmacia es el encargado de determinar el medicamento susceptible de baja, 
con base en reportes de caducidades o deterioro de medicamentos. 

 En 2015 las UMAE y hospitales realizaron conciliaciones mensuales de inventarios de 
medicamentos mensuales entre las jefaturas de abasto, farmacia y contabilidad. 

 De manera mensual se actualizan las estadísticas reales de consumo para evitar 
excedentes en los niveles de inversión normada. 

 Las UMAE contaron con medicamentos del Programa Consumo en Demanda, el cual es 
requerido por la farmacia cuando se surte al derechohabiente y registra la entrada y salida 
en el SAI para su posterior pago al proveedor, quien es el encargado de mantenerlo con 
una caducidad mínima de 4 meses.  

 Cualquier riesgo que sufran los medicamentos está cubierto mediante un seguro. 

 El control por paciente específico, en el caso de la UMAE de Pediatría del CMN SXXI, es 
responsabilidad del encargado de la farmacia, mientras que para los demás hospitales es 
responsabilidad del área médica. 

En los recorridos físicos para verificar la salvaguarda de los medicamentos, se constató que 
las farmacias de las UMAE y hospitales revisados contaron con extintores, servicio de 
vigilancia y sistema de cámaras de seguridad; sin embargo, se observó lo siguiente: 

 Las cámaras de la parte frontal de las farmacias de las UMAE y hospitales revisados no 
abarcan el 100.0% para vigilar totalmente el despacho de medicamentos; además, en la 
UMAE Hospital de Pediatría del CMN SXXI, las cámaras no son monitoreadas por personal 
de vigilancia ni contaron con bitácoras; dos de los tres extintores con los que cuenta la 
farmacia estuvieron fuera de su lugar y es difícil acceder a ellos, en caso de emergencia; 
respecto de la UMAE Hospital de Oncología del CMN SXXI, se encontró que la bitácora 
estaba deshojada y no contaba con reportes por número de cámara; los extintores se 
encontraron en lugares de difícil acceso y con objetos encima; asimismo, las cámaras del 
HGZ núm. 8 sólo son monitoreadas de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes. 

 En la UMAE Hospital de Pediatría del CMN SXXI, los reportes de control de existencias de 
medicamentos entre cambios de turno no estaban firmados; los documentos de 
reconocimiento de firmas estaban incompletos y desactualizados; al momento de la visita 
del personal de la ASF, el cuarto donde se resguardan los medicamentos de alto costo, 
con claves 4000 y 5000 y red en frío, estaba abierto y sin responsable de su resguardo; 
además, se encontró medicamento de red en frío fuera de su lugar. 

 En la UMAE Hospital de Oncología del CMN SXXI, los reportes de control de medicamentos 
carecían de firmas o nombres de responsables; se encontraron medicamentos fuera de 
lugar y en el piso; en tres archiveros se encontraron medicamentos revueltos con artículos 
personales; en la visita se encontró el cuarto donde se resguarda el medicamento de alto 
costo, abierto con medicamentos expuestos y sin vigilancia; no contaron con etiquetas de 
primeras entradas, primeras salidas; el medicamento de consumo en demanda se localizó 
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en otra bodega sin extintor; además, a un costado de la farmacia se detectó una puerta 
de cristal que da a un área compartida por el personal de la farmacia y de la jefatura de 
abastecimientos, sin servicio de vigilancia.  

 En la UMAE Hospital de Pediatría del CMNO se encontraron medicamentos de alto costo 
fuera de lugar, sin resguardo bajo llave; durante la visita, los cuartos donde se resguardan 
medicamentos con claves 4000 y 5000 estuvieron abiertos sin el responsable de su 
resguardo; los documentos de control entre turnos no se encontraron firmados por el 
personal que los elaboró y supervisó; además, se encontraron medicamentos de 
consumo en demanda caducados por 109.4 miles de pesos, sin que el proveedor los 
retirara, en incumplimiento de lo que establece el contrato; al verificar dichos 
medicamentos con la relación de medicamentos susceptibles de baja, se detectó que 
estuvo incompleta, no se localizaron 2 piezas de la clave 5275, por 10.9 miles de pesos, y 
como resultado de la visita, la UMAE procedió a levantar el acta respectiva.  

 En el HGZ núm. 1 de la Ciudad de México, en el área de atención al derechohabiente se 
detectaron medicamentos de alto costo sin resguardo al momento de la visita; los 
documentos de control de inventarios entre cambios de turno no estuvieron firmados por 
el personal que elabora y supervisa; en el cuarto de medicamentos de alto costo y 
psicotrópicos se encontraron piezas fuera de su lugar; se entregaron reportes de registro 
de temperatura de 2015 incompletos; el cuarto de medicamento de diálisis carece de 
iluminación, y el área de acceso a proveedores se encontró con la puerta abierta, sin 
vigilancia. 

 En el HGZ núm. 8 de la Ciudad de México se encontraron medicamentos de alto costo sin 
resguardo, debido a la falta de espacio. 

 En el HGR núm. 180 de Jalisco, se encontró que el área de farmacia no contó con personal 
de vigilancia ni con registro de monitoreo de temperatura de los refrigeradores con 
medicamentos; junto a los anaqueles donde se acomodan éstos se localizaron paquetes 
con recetas individuales y colectivas; al respecto, el Titular del hospital instruyó al 
personal de farmacia ordenar las recetas en el almacén de medicamentos controlados.  

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, las UMAE y 
los hospitales observados informaron lo siguiente: 

UMAE Hospital de Pediatría CMN SXXI 

En relación con las cámaras que no abarcan el 100.0% del área de farmacia, almacén, bodegas 
de caducos, consumo en demanda y archivo de farmacia, se solicitó al proveedor que instaló 
las cámaras precisar el enfoque para que abarque los puntos ciegos, los cuales ya fueron 
atendidos. Respecto de la pantalla de monitoreo que no está siendo atendida por el personal 
de vigilancia las 24 horas del día, informó que es adicional a la instalada y vigilada las 24 horas, 
los 365 días del año, por el servicio de vigilancia de la UMAE; sin embargo, no se 
proporcionaron bitácoras de monitoreo, por lo que la observación persiste. 

Los reportes entre turnos aún carecen de las firmas y sellos del personal que entrega, recibe 
y supervisa. 
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Respecto de la observación relativa a que el cuarto en donde se resguardan los medicamentos 
de alto costo, con claves 4000 y 5000 y red en frío, en el momento de la visita estaba abierto 
y sin vigilancia del responsable y los medicamentos de red en frío estaban fuera de su lugar, 
no se evidenciaron las acciones de mejora llevadas a cabo para el correcto resguardo y control 
de los medicamentos, por lo que la observación persiste.  

UMAE Hospital de Oncología del CMN SXXI  

En relación con las tres cámaras de vigilancia, se evidenció la instalación de una de ellas y de 
las dos restantes el proveedor del servicio confirmó el compromiso de la instalación. 

De los reportes de control de medicamentos que carecían de firmas o nombres de 
responsables, se instruyó y evidenció, con reportes a octubre de 2016, su requisición, 
conforme a la normativa; se instruyó al administrador de la farmacia supervisar el acomodo 
y orden de los medicamentos; se solicitó la ampliación del área del despacho de 
medicamentos, supervisar bitácoras de mantenimiento, así como restringir el acceso al área 
de alto costo, al personal que no esté autorizado, y se evidenció con fotografías la 
identificación de los medicamentos con etiquetas y bitácoras de limpieza, así como el plan de 
trabajo para las adecuaciones de las instalaciones de la farmacia, con fecha compromiso del 
28 de octubre de 2016, por lo que la observación se atiende. 

UMAE Hospital de Pediatría del CMNO 

En relación con las 6 cámaras que no abarcan el 100.0% del área, se remitió una minuta de 
trabajo y la respuesta de la Oficina de Servicios Generales, para la instalación de las 3 cámaras 
programadas en el requerimiento para 2017, por lo que la observación se da por atendida.  

Asimismo, se instruyó al Director Administrativo de la UMAE y al Administrador de Farmacia, 
a fin de que se firmen los documentos de control normados, elaborar las bitácoras de 
supervisión de limpieza, mantener cerrados los cuartos y sólo abrirlos para surtir las recetas 
y asegurar que los medicamentos sean resguardados en el lugar asignado, y se evidenciaron 
con la respectiva documentación, las mejoras de los procesos de la farmacia, conforme a la 
norma.  

En cuanto a la falta de localización de 2 piezas de la clave 5275, por 10.9 miles de pesos, se 
remitió el pago correspondiente. Adicionalmente, se presentó un plan de trabajo con el cual 
se instruyó al administrador de farmacia supervisar que las existencias físicas se correspondan 
con los reportes de control, por lo que la observación se atiende. 

HGZ núm. 8 de la Ciudad de México 

Se instruyó al Jefe de Servicios Generales reubicar el sistema de monitoreo de las cámaras en 
la caseta de vigilancia, y atenderlas las 24 horas, los 365 días del año, así como realizar la 
gestión de ampliar el área y tener medicamentos de alto costo resguardados; con fotografías 
se evidenció el orden de los medicamentos de alto costo y la gestión del presupuesto para la 
ampliación del espacio, por lo que la observación se atiende.  

HGZ núm. 1-A de la Ciudad de México 

El Titular del hospital instruyó al Subdirector Administrativo y éste, a su vez, al  personal de 
farmacia, conducirse bajo los códigos de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de las y 
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los Servidores Públicos del IMSS; del Código de Conducta de los Servidores Públicos del 
Gobierno Federal, con la finalidad de reforzar la actuación del personal involucrado en el 
manejo de recursos; asimismo, se instó a la Coordinadora de Farmacia a revisar que las 
entregas de turno estén firmadas y validadas por los servidores públicos involucrados, que la 
temperatura se registre de forma permanente y que se implementen labores de supervisión 
y vigilancia para que, en lo sucesivo, la puerta de acceso a proveedores no esté abierta, e 
informó que se cambió la techumbre en el área donde se resguardan las soluciones de diálisis, 
y anexó evidencia fotográfica y ejemplos de las acciones correctivas realizadas para las 
entregas de turno y los registros de temperatura, por lo que la observación se atiende. 

HGR núm. 180 de Guadalajara, Jalisco 

El hospital informó que se contrató un nuevo proveedor para el servicio de vigilancia y 
proporcionó evidencia de las bitácoras de registro de temperaturas de julio y agosto de 2016, 
de los refrigeradores que se encuentran en su farmacia, y de la reubicación del archivo de 
concentración (recetas); por lo anterior, se da por atendida la observación. 

15-1-19GYR-02-0310-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Unidad Médica de Alta 
Especialidad  de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, establezca mecanismos de 
control y supervisión para que se generen en tiempo y forma bitácoras de incidencias del 
monitoreo de las cámaras de seguridad por número.  

15-1-19GYR-02-0310-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Unidad Médica de Alta 
Especialidad  Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, establezca 
mecanismos de control y supervisión, a fin de que, en lo sucesivo, los reportes de control y 
supervisión de medicamentos entre cambios de turno, se lleven a cabo conforme a la 
normativa y queden asentados en ellos las firmas del personal que entrega, recibe y supervisa, 
así como los respectivos sellos, claramente identificados en los espacios asignados para ello.   

15-1-19GYR-02-0310-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Unidad Médica de Alta 
Especialidad del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, establezca los 
mecanismos de supervisión y control, a fin de resguardar los medicamentos de alto costo en 
locales cerrados y bajo llave, y de red en frío, en las condiciones requeridas por los 
medicamentos, con anaqueles y casilleros perfectamente identificados para facilitar su 
manejo, a los cuales sólo podrá acceder el almacenista responsable o el personal autorizado. 

3. Precios unitarios uniformes  

Con el análisis de la información proporcionada por los almacenes delegacionales, UMAE y 
hospitales revisados (comunicados del administrador del SAI para efectuar las actualizaciones 
del Catálogo Operativo de Artículos, oficios y archivo de trabajo, en donde se establecen y 
monitorean las cifras control, el catálogo operativo por clave, las claves que se incluyen en el 
catálogo y las que se eliminan), se determinó que los precios unitarios uniformes se calculan 
de manera automática por enlace, por medio del sistema SAI Farmacia, con el fin de valorar 
el inventario de medicamentos y unificar los precios en el ámbito nacional, el cual consolida 
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toda la información proporcionada por nivel central y las oficinas de abastecimiento y 
farmacias del IMSS; la actualización se realiza a fin de año para iniciar el siguiente con los 
precios uniformes correspondientes, por instrucciones de la Coordinación de Control del 
Abasto. Al quedar actualizados los sistemas de farmacia, todos los reportes también se 
actualizan, con lo que se verificó que el procedimiento cumplió con la norma establecida. 

4. Recepción y salida de medicamentos en el almacén de la Delegación Estatal Jalisco 

Con la revisión de las operaciones que incluyen el saldo de la subsubcuenta de medicamentos, 
por 389,987.0 miles de pesos, realizadas por el almacén delegacional, se determinó, por 
medio de las órdenes de reposición de 17 claves revisadas, que la entrega por parte de la 
proveeduría fue oportuna, conforme a las condiciones contractuales, y que el registro de la 
entrada por parte del almacén en el SAI fue correcto y oportuno.  

Respecto de las salidas de medicamentos, de 80 remisiones de enero, junio y diciembre de 
2015, de 10 claves por 15,811.6 miles de pesos, se comprobó que se realizaron hacia las 
unidades médicas, conforme al calendario de suministro autorizado y a sus necesidades.  

Asimismo, se determinó que el almacén delegacional presentó 232 piezas de medicamentos 
caducos, por 89.3 miles de pesos, de las cuales se constató que se realizaron acciones para su 
colocación antes de su caducidad, con lo que se promovió su posible utilización. La baja se 
comprobó mediante el dictamen de afectación, conforme a su normativa. 

5. Recepción y salida de medicamentos en farmacia de la UMAE Hospital de Pediatría 
del CMNO 

Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UMAE, que integran el saldo de la 
subsubcuenta de medicamentos, por 18,935.3 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

De 12 claves, correspondientes a la entrada de 3,410 piezas, por 11,432.5 miles de pesos, se 
comprobó que se recibieron y registraron conforme a la normativa.  

En relación con las salidas de las claves revisadas, se comprobó que las 801 recetas de 
medicamentos, por 11,432.5 miles de pesos, reportadas en el Estado del Inventario, se 
correspondieron con las recetas respectivas, y se constató la entrega al derechohabiente y a 
los servicios de la UMAE. 

Respecto de la clave 4510, se determinó que el Estado del Inventario señaló una demanda no 
atendida de 1,146 piezas, cuando el promedio mensual de consumos no rebasa las 20 piezas, 
sin que la UMAE aclarara tal situación. 

En la revisión de 282 recetas, se observó lo siguiente: 

 Deficiencias de control en el llenado de recetas. 

 Las firmas de un mismo médico no coinciden en varias recetas. 

 En 3 recetas solamente se prescribió un medicamento y el médico no invalidó la segunda 
área. 

 En 5 casos no es clara la cantidad por surtir en el periodo del tratamiento, lo que limitó 
validar si la cantidad entregada fue la correcta.  
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 En 11 casos se prescribió más de una receta al mismo paciente, por el mismo 
medicamento, el mismo día, lo que rebasó la prescripción razonada autorizada, sin 
justificación. 

 En 15 recetas, el formato presentó campos específicos para fecha, cantidad, matrícula; 
sin embargo, los médicos ponen la fecha y la firma en lugares diferentes del establecido.  

 Las recetas electrónicas cuentan con el campo de cédula profesional y universidad de 
procedencia, pero en 66 de ellas, no se llenó.  

En relación con la prescripción razonada de los medicamentos suministrados, se observó que 
de 12 claves revisadas, solamente 9 contaron con la prescripción razonada.  

En la revisión de 23 expedientes clínicos y sus respectivas recetas, se observó que en siete 
casos no se identifican en las notas médicas los medicamentos prescritos en las recetas.  

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, la Dirección 
Administrativa de la UMAE Hospital de Pediatría del CMNO proporcionó la información 
siguiente: 

En cuanto a la demanda no atendida de 1,146 piezas no acorde a su consumo, se informó que 
se debió a un error de captura, y se evidenció la cantidad con la respectiva receta y el reporte 
de recetas individuales de octubre de 2015, donde la cantidad negada fue una; al respecto, la 
UMAE solicitó al Administrador del SAIF llevar a cabo las gestiones para incluir como candado 
en el sistema la prescripción razonada y así evitar errores de captura; sin embargo, el 
Administrador respondió que el requerimiento debe ser turnado al área normativa, por lo 
que la observación se atiende parcialmente. 

De las deficiencias de control en el llenado de recetas, la Titular de la UMAE instruyó a la 
Directora Médica de la UMAE elaborar un registro de firmas del personal médico operativo y 
entregarlo al personal de farmacia para su cotejo con recetas para su surtido, así como que 
el personal médico operativo elabore las recetas manuales y electrónicas, de acuerdo con la 
normativa y se priorice la utilización de la receta y el expediente electrónico para que queden 
debidamente requisitados los datos. Asimismo, entregó los acuses de recibido del personal 
médico operativo de la UMAE; sin embargo, no proporcionó evidencia del cumplimiento de 
las instrucciones, por lo que la observación se atiende parcialmente. 

En relación con las 12 claves revisadas, donde solamente 9 contaron con la prescripción 
razonada, se proporcionó el listado actualizado con las firmas de los médicos de que están 
enterados, y se aboquen a ello, para cumplir en tiempo y forma con la norma, por lo que la 
observación se solventa. 

De los siete casos en los que  no se identificó en los expedientes clínicos el medicamento 
prescrito conforme a las recetas, se instruyó al personal médico operativo, el cumplimiento 
de la norma NOM 004 del expediente clínico, del CPM y de la prescripción razonada de 
medicamentos por especialidad, además de que toda prescripción sea debidamente 
registrada en el expediente clínico, y se les recordó también que, de acuerdo con la normativa, 
las recetas no deben sobrepasar un mes de prescripción, y con un oficio se informó que se 
supervisó el llenado de las recetas; sin embargo, las recetas entregadas como evidencia 
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continúan presentando las deficiencias observadas, por lo que la observación se atiende 
parcialmente. 

15-1-19GYR-02-0310-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Unidad Médica de Alta 
Especialidad Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Occidente, se asegure de que 
las salidas de medicamentos queden claramente justificadas en las notas médicas de los 
expedientes clínicos e identificadas en los espacios asignados para ello. 

15-1-19GYR-02-0310-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Unidad Médica de Alta 
Especialidad Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Occidente, establezca  
mecanismos de control y supervisión que le permitan en lo sucesivo llenar las recetas 
conforme a la normativa. 

6. Recepción y salida de medicamentos en la farmacia del Hospital General Regional 
núm. 46 de la Delegación Estatal Jalisco 

Al revisar las operaciones llevadas a cabo por el HGR núm. 46, incluidas en el saldo de la 
subsubcuenta de medicamentos, por 22,123.5 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

Con la revisión de 1,640 recetas, se constató el suministro de 2,304 piezas de medicamentos 
al derechohabiente o al servicio, por 22,132.5 miles de pesos, así como el registro oportuno 
en el SAI; sin embargo, en su llenado se encontraron 16 recetas de un mismo médico con 
rúbricas diferentes; al respecto, durante la revisión el Titular del hospital instruyó a la 
Subdirección Médica elaborar el catálogo de firmas de médicos y entregarlo a la farmacia, sin 
que evidenciara las acciones de mejora realizadas. 

En relación con la justificación de los medicamentos prescritos de una muestra de 12 
expedientes clínicos físicos y electrónicos, por 64.4 miles de pesos, se determinó  que en siete 
expedientes se localizó la nota médica del medicamento prescrito; sin embargo, en una de 
ellas no se mencionó el medicamento prescrito en la receta, correspondiente a la clave 3049 
Goserelina, por 24.5 miles de pesos, y en 5 expedientes clínicos físicos y electrónicos, no se 
localizaron las notas médicas del medicamento prescrito en la receta, por 39.9 miles de pesos.  

Al respecto, con motivo de la intervención de ASF, el Titular del hospital, instruyó durante la 
revisión, a la Subdirección Médica del hospital, realizar supervisiones mensuales de los 
expedientes clínicos para asegurar que estén completos; sin embargo, no evidenció el 
cumplimiento de las acciones realizadas.  

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el Subdirector 
de Administración del hospital entregó al Jefe de Abastecimiento, el Catálogo de Médicos 
Autorizados a prescribir recetas individuales actualizado, con el fin de que el personal 
operativo en ventanilla pueda cotejar las firmas del catálogo con las recetas presentadas, las 
cuales fueron requisitadas conforme a la norma, y proporcionó ejemplos actuales de la 
supervisión de los expedientes clínicos, donde se comprobó la existencia de notas médicas 
que justifican el medicamento prescrito en las recetas revisadas, por lo que se da por 
solventada la observación.  
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7. Recepción y salidas de medicamentos en la farmacia del Hospital General Regional 
núm. 110 de la Delegación Estatal Jalisco 

Al revisar las operaciones llevadas a cabo por el HGR núm. 110, incluidas en el saldo de la 
subsubcuenta de medicamentos, por 23,407.5 miles de pesos, se concluyó lo siguiente: 

Del total de piezas reportadas en el Estado del Inventario, como entradas por remisión de 13 
claves de enero, junio y diciembre de 2015, por 5,551 piezas, se comprobó la entrada de 4,920 
piezas; queda pendiente de comprobar la entrada de 631 piezas, por 2,639.6 miles de pesos. 
Además, 53 remisiones de 79, por 2,873 piezas por 13,977.6 miles de pesos, no presentaron 
sello de recibido de la farmacia del hospital, no obstante su entrada y registró. 

Se constató la entrada de 454 piezas de medicamentos por órdenes de reposición, de enero, 
junio y diciembre de 2015, por 2,699.9 miles de pesos, y al compararlas con las reportadas en 
el Estado del Inventario, por 1,199 piezas, se determinó que quedaron pendientes de 
documentarse 745 piezas, por 3,808.9 miles de pesos. 

Con el cotejo de las salidas de medicamentos reportadas en el Estado del Inventario con las 
recetas proporcionadas, se determinó que el Estado del Inventario reportó la salida de 2,202 
piezas; sin embargo, sólo se comprobó con recetas la salida de 812 piezas, por lo que falta 
por comprobar el suministro de 1,390 piezas, por 7,824.8 miles de pesos. 

Respecto de los traspasos, el Estado del Inventario reportó la entrada de 56 piezas; sin 
embargo, en la documentación física sólo se identificaron 36, lo que significó una diferencia 
de 20 piezas, por 123.2 miles de pesos; en salidas, se determinó el traspaso de 343 piezas; sin 
embargo, se comprobó la salida de 96, por lo que no se justifica la salida de 247 piezas, por 
1,003.1 miles de pesos. 

Durante 2015, el Estado del Inventario reportó un total de 3,493 piezas de cinco claves como 
“existencias no disponibles”, por 234.7 miles de pesos; sin embargo, en dos de éstas reportó 
una demanda no atendida en 2015 de 2,003 piezas, sin que proporcionara información sobre 
la clasificación de las piezas como no disponibles, ni aclarara por qué motivo no se atendió la 
demanda, ya que se contaba con existencias. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, la 
Subdirección Administrativa del hospital entregó información adicional, en donde se 
encontró lo siguiente: 

De las entradas por remisión de 631 piezas pendientes de documentar, la entidad entregó 17 
remisiones adicionales que documentaron dichas piezas, por lo que se da por atendida la 
observación. Sin embargo, de las 53 remisiones que no presentaron sello de recibido, no 
informó sobre las acciones que se implementarán para evitar esas faltas de control interno, 
por lo que la observación persiste.  

De las entradas de 745 piezas, por órdenes de reposición sin documentar, se comprobaron 
720 piezas, por 3,714.7 miles de pesos, por lo que quedaron pendientes de documentar 25 
piezas, por 94.2 miles de pesos, no obstante que se registró su entrada, por lo que la 
observación se atiende parcialmente. 
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De la salida de medicamentos, por 2,202 piezas, se entregaron 604 recetas (966 piezas) 
adicionales con las que se comprobó la salida de medicamentos, por 1,778 piezas, por lo cual 
aún queda pendiente por comprobar la salida de 424 piezas, por 2,355.3 miles de pesos. 

Respecto de los traspasos de entrada, adicionalmente se comprobaron 7 piezas, por lo que 
quedaron pendientes 13 piezas, por 66.9 miles de pesos, y de las salidas por traspasos se 
comprobaron 211 piezas; falta la comprobación de 36 piezas, por 108.7 miles de pesos. 

De las 3,493 piezas de cinco claves registradas en el Estado del Inventario como “Existencias 
No Disponibles”, por 234.7 miles de pesos, se informó que existe una investigación laboral de 
la que no se tiene su resolución; por lo tanto, sigue sin evidenciarse su destino, por lo que la 
observación persiste. 

15-1-19GYR-02-0310-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Hospital General Regional núm. 
110 de la Delegación Estatal Jalisco, establezca mecanismos de control y supervisión que le 
permitan, en lo sucesivo, registrar en el Estado del Inventario todo el medicamento que 
ingrese al hospital en tiempo y forma, conforme a la normativa, y que en las remisiones, 
órdenes de reposición y altas del sistema, queden asentadas las firmas y sellos de recibido, 
debidamente identificados en los espacios asignados para ello, así como su resguardo durante 
el tiempo establecido por la norma. 

15-1-19GYR-02-0310-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por 424 piezas de medicamentos, por un monto de 2,355,261.90 pesos (dos 
millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 90/100 M.N) por la 
falta de recetas que soporten el suministro de medicamentos al derechohabiente o al servicio 
por parte del Hospital General Regional número 110 de la Delegación Estatal Jalisco. 

15-1-19GYR-02-0310-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por 36 piezas de medicamentos, por un monto de 108,709.62 pesos (ciento 
ocho mil setecientos nueve pesos 62/100 M.N.), por carecer de documentos que soporten las 
salidas de medicamentos mediante traspaso por parte del Hospital General Regional número 
110 de la Delegación Estatal Jalisco. 

15-1-19GYR-02-0310-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por 3,493 piezas de medicamentos, por un monto de 234,700.63 pesos 
(doscientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 63/100 M.N.), por no soportar el destino 
de dichos medicamentos clasificados como no disponibles por parte del Hospital General 
Regional número 110 de la Delegación Estatal Jalisco. 

8. Salidas de medicamentos por el Hospital General Regional núm. 110 de la 
Delegación Estatal Jalisco  

Se revisó la revisión de la recepción, control, salvaguarda, salida y registro de los inventarios 
de medicamentos, por 16,182.7 miles de pesos, por medio de las pruebas de cumplimiento 
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de 25 claves en enero, junio y diciembre, y se determinaron deficiencias en el requisitado de 
las recetas, como se muestra a continuación: 

 En 19 recetas se observó que las firmas de un mismo médico no coincidieron. 

 Las recetas individuales cuentan con dos espacios para indicar dos tipos de medicamentos 
y sus respectivas dosis; sin embargo, hubo cinco recetas con las que solamente se recetó 
un medicamento y el médico no invalidó la segunda área. 

 Las recetas presentan espacios para sellos y firmas que tienen un fin específico; sin 
embargo, en 25 casos se utilizaron esos campos para poner sellos o datos que no 
corresponden al campo, como la fecha en el lugar de la matrícula y el sello de vigencia de 
derechos en el lugar del sello de farmacia. 

 33 casos carecen de los datos del derechohabiente que recibió el medicamento. 

 No existe homogeneidad en los sellos. En cuatro casos el médico usó un sello con una 
imagen que no corresponde al logo del IMSS y en 6 casos no son legibles, por lo que no 
se pudieron verificar los datos del médico. 

 En siete recetas se prescribió el mismo medicamento, al mismo paciente, sin que el 
hospital proporcionara la justificación correspondiente. 

 En siete casos las recetas no especifican la duración del tratamiento, lo que dificulta 
validar si la cantidad de cajas entregadas fue correcta. 

 Cuando la receta presenta dos medicamentos diferentes y uno de ellos queda pendiente 
de surtir, la farmacia resguarda la copia de la receta, no el original; en ocho de esas copias 
de recetas no se observaron la fecha, la cantidad surtida, ni el nombre del médico, entre 
otros datos. 

Con la revisión de la justificación de los medicamentos prescritos de una muestra de 13 
expedientes, en 2 se comprobó la prescripción del medicamento suministrado, 5 no fueron 
localizados; en 1 caso, la hoja clínica o el diagnóstico del médico tratante no indica los 
medicamentos consignados en la receta, y en 5 no se encontró la nota médica que compruebe 
la prescripción del medicamento suministrado; de éstos, en 2 se observó desorden en los 
documentos. 

Se informó que el hospital lleva aproximadamente un año con el sistema de recetas 
electrónicas; sin embargo, no todos los médicos lo utilizan y prefieren elaborar recetas 
manuales. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el Titular del 
hospital instruyó a los subdirectores Médico y Administrativo, coordinadores de Turno y 
Clínicos de Medicina Interna, Pediatría, Ginecología, Cirugía General, Jefes de Servicios 
Médicos y Jefa de Enfermería del hospital llevar a cabo mejoras de control en el requisitado 
de recetas. 

El Titular del hospital instruyó al Jefe de Servicio de Farmacia, para que se abstenga de 
despachar y registrar recetas que contengan espacios sin invalidar o que las invalide 
directamente el personal de ventanilla, y no acepte recetas que no estén debidamente 
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requisitadas. Sin embargo, no proporcionó evidencia de que las acciones tomadas se estén 
llevando a cabo, por lo que las observaciones se atienden parcialmente. 

El Titular del hospital instruyó al Jefe de Servicio de Farmacia surtir únicamente las recetas 
que cuenten con las firmas de los médicos autorizados para suministrar medicamentos de 
alto costo, conforme a la tarjeta de registro de firmas, y la relación de médicos autorizados 
para la prescripción de medicamentos de alto costo, debidamente requisitada; sin embargo, 
no proporcionó evidencia de la validación de las firmas en las recetas, por lo que la 
observación se atiende parcialmente. 

De las 5 notas médicas y los 5 expedientes que no fueron localizados, el hospital no entregó 
información, por lo que la observación persiste. 

15-1-19GYR-02-0310-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Hospital General Regional núm. 
110, establezca mecanismos de control y supervisión que le permitan, en lo sucesivo, 
requisitar total y debidamente las salidas de medicamentos en el Estado del Inventario y 
documentarlas en tiempo y forma, conforme a la normativa.  

15-1-19GYR-02-0310-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Hospital General Regional núm. 
110, establezca mecanismos de supervisión, con el fin de que las salidas de medicamentos 
queden claramente justificadas en las notas médicas de los expedientes clínicos, conforme a 
la normativa, y debidamente identificadas en el espacio asignado para ello en los expedientes 
electrónicos. 

15-1-19GYR-02-0310-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Hospital General Regional núm. 
110, valide y supervise que los médicos que prescriben recetas con medicamentos de alto 
costo, psicotrópicos y estupefacientes estén autorizados y sus firmas se correspondan con las 
de las relaciones previamente autorizadas, y que las notas médicas incluyan los 
medicamentos prescritos en las recetas, así como que establezca mecanismos de control y 
supervisión a fin de que, en lo sucesivo, las recetas se requisiten conforme a la normativa.  

9. Recepción de medicamentos en la farmacia del Hospital General Regional núm. 180 
de la Delegación Estatal Jalisco 

Con la revisión de las operaciones, por 10,030.2 miles de pesos, realizadas por el HGR Núm. 
180, se determinó en la comparación de salidas de medicamentos, reportadas en el Estado 
del Inventario, con las recetas, que se reportó la salida de 363 piezas de 15 claves; sin 
embargo, sólo se comprobó con recetas la salida de 345 piezas, por lo que falta por 
comprobar el suministro de 18 piezas, por un importe de 40.3 miles de pesos.  

Al comparar el saldo final reportado en noviembre de 2015, con el saldo inicial de diciembre, 
de cinco claves, se observó que tres, por 11.1 miles de pesos, presentaron diferencias en las 
remisiones y consumos directos en relación con los presentados previamente. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, con motivo 
de la intervención de la ASF, el Titular del hospital proporcionó copias de las recetas médicas 
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que comprueban el suministro de las 18 piezas, por 40.3 miles de pesos, por lo que se atiende 
la observación. 

Asimismo, se entregó la última versión del Estado del Inventario, que actualiza el 
proporcionado en el periodo de revisión, del 28 de noviembre de 2015, donde se muestran 
los movimientos al cierre del mes, de lo que se comprobó que los saldos finales coinciden con 
los del inicio del siguiente mes, por lo que se atiende la observación.  

10. Salidas de medicamentos del Hospital General Regional núm. 180 de la Delegación 
Estatal Jalisco 

Con la revisión de la recepción, control, salvaguarda, salida y registro de los inventarios de 
medicamentos por 6,159.7 miles de pesos, y las pruebas de cumplimiento de 15 claves en 
enero, junio y diciembre, se determinaron deficiencias de control en el requisitado de recetas, 
como se señala a continuación:  

 En 7 casos las recetas de un mismo médico presentan diferentes rúbricas. 

 45 recetas no se llenaron en su totalidad, como lo indica el formato; todas ellas carecieron 
de sello de despacho, además, 20 carecen del domicilio del paciente o de la persona que 
recibe el medicamento. 

Durante la revisión, el Titular del hospital informó que citó a tres médicos para hacer de su 
conocimiento las inconsistencias encontradas; éstos manifestaron que las rúbricas de las 
recetas corresponden a residentes de urología, que rotan con ellos en la consulta externa, 
por lo que se les instruyó cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 y el 
Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, así como al personal becario y médicos 
internos de pregrado, quienes: “No deberán portar el block de incapacidades, recetarios y 
solicitudes de laboratorio; no firmar ningún documento oficial y no hacer mal uso de los 
recetarios”; adicionalmente, el Subdirector Médico instruyó a los coordinadores clínicos de 
Turno, jefes de División y Servicio,  cumplir con la Norma y el Reglamento citados, en lo 
referente al expediente clínico, y con los artículos 7 y 8 de dicho reglamento, así como que 
dichas actividades deberán ser vigiladas y sancionadas, bajo la más estricta responsabilidad 
de las jefaturas de servicio. Sin embargo, no proporcionó evidencia del cumplimiento de las 
acciones llevadas a cabo. 

Respecto de la irregularidad de los sellos, la Coordinación de Abastecimiento del hospital 
instruyó al personal de farmacia utilizar de manera inmediata los nuevos sellos, con la leyenda 
de “Receta Surtido y Codificada C.P. 140504200203”, así como no surtir recetas sin el 
domicilio del paciente o persona que recibe el medicamento, y anexó ejemplos de recetas 
individuales de agosto de 2016, con el nuevo sello y el nombre o domicilio correspondientes, 
con lo que se atiende la observación.  

Con la revisión de la justificación de los medicamentos prescritos de una muestra de 15 
expedientes, se determinó lo siguiente: 

 En 7 expedientes clínicos no se localizaron notas médicas, por 27.7 miles de 
pesos. 

 Se entregó una nota médica del 8 de octubre de 2015 para respaldar una receta; 
sin embargo, ésta es del 8 de diciembre del 2015. 
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 En 7 expedientes las notas médicas se correspondieron con las fechas y datos del 
derechohabiente, en 4 de ellas se señalaron los medicamentos prescritos; sin 
embargo, en 3 no se identificó el medicamento prescrito. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el Titular del 
hospital proporcionó minutas de supervisión del expediente clínico de enero a septiembre de 
2016, como evidencia del cumplimiento de las acciones llevadas a cabo en relación con las 
deficiencias de control en el llenado de recetas; sin embargo, no proporcionó ejemplos de 
recetas para verificar que actualmente el llenado sea correcto, por lo que la observación 
persiste. 

Evidencia de la difusión de la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico en Sesión General 
Hospitalaria, del 5 de septiembre de 2016 y minuta de supervisión de recetas de 
medicamentos de alto costo, y cumplimiento de la normativa y del Reglamento de 
Prestaciones Médicas del IMSS, con listados de asistentes y fotografías del foro de difusión, 
por lo que se atiende la observación.  

En relación con los 7 expedientes que no se localizaron, se proporcionaron las notas médicas 
con la prescripción del medicamento, con lo que se evidenció la salida de medicamentos de 
la receta, por lo que la observación se atiende. 

Se aclaró que la salida del medicamento del 8 de diciembre del 2015 se corresponde con la 
nota realizada en octubre de 2015 (Proyecto Receta Resurtible, Hospitales de Tercer y 
Segundo Nivel de Atención), por lo que la observación se atiende. 

De los 7 expedientes, donde en 3 notas médicas no se identificó el medicamento prescrito, se 
aclaró que en las notas médicas únicamente se señaló el mecanismo de acción y no el nombre 
genérico; asimismo, se instruyó a los responsables dejar constancia en el expediente clínico y 
formatos de control e información institucional de que al prescribir un medicamento, éste 
deberá ser documentado en el expediente clínico y rubricar los documentos con la misma 
firma plasmada en el formato “Control de Recetarios Recibidos y Entregados”; sin embargo, 
no se tiene evidencia de dicha instrucción en todo el hospital, por lo que la observación 
persiste. 

15-1-19GYR-02-0310-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Hospital General Regional núm. 
180, establezca mecanismos de control y supervisión, con el fin de asegurar que queden 
claramente requisitadas las recetas médicas y que los medicamentos prescritos se señalen en 
las notas médicas conforme al cuadro básico institucional y a la normativa. 

11. Recepción y salida de medicamentos en almacén de la Delegación Sur del D.F.  

De las operaciones revisadas en el almacén delegacional, por 280,495.3 miles de pesos, se 
determinó con la revisión documental de 45 órdenes de reposición de enero, junio y 
diciembre de 2015, de 17 claves revisadas, que la entrega por la proveeduría fue oportuna, 
conforme a las condiciones contractuales, así como que el registro en el SAI de la entrada en 
el almacén fue correcto y oportuno, sin incurrir en incumplimientos. 
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De 42 remisiones, de enero, junio y diciembre de 2015, respecto de 11 claves revisadas como 
salidas, se comprobó que se realizó el suministro de medicamentos en las unidades médicas, 
conforme al calendario de suministro autorizado y sus necesidades.  

12. Recepción de medicamentos en la farmacia de la UMAE Hospital de Pediatría del 
CMN SXXI 

Con la revisión de las operaciones que incluyen el saldo de la subsubcuenta de medicamentos, 
por 7,890.3 miles de pesos, realizadas por la UMAE, se determinó lo siguiente: 

De los inventarios de medicamentos, por 5,784.6 miles de pesos, de la recepción de 50 
órdenes de reposición y una remisión, en enero, junio y diciembre, la UMAE registró y reportó 
en los Estados del Inventario del mismo periodo entradas por 276 piezas, por 1,191.4 miles 
de pesos, las cuales se efectuaron dentro de  los plazos y con las características establecidas 
en los contratos; sin embargo, en 50 casos, por 1,183.4 miles de pesos, las órdenes de 
reposición y los reportes de altas no contaron con los sellos, y las firmas del responsable de 
la farmacia son diferentes para un mismo nombre. 

En 28 claves se observó que en el Estado del Inventario en 2015 se señalaron demandas no 
atendidas de uno a cuatro meses; los tres casos más representativos fueron la clave 1935, 
que en octubre reportó una demanda no atendida de 1,760 piezas, cuando su CPM fue de 
780; la clave 1928, que durante octubre y noviembre reportó una demanda no atendida de 
1,428 y 3,298 piezas, respectivamente, cuando el CPM fue de 1,600; ninguna de las dos claves 
contó con disponibilidad, y  la clave 5256, en julio y diciembre señaló una demanda no 
atendida por 592 y 180 piezas, que no es congruente con la realidad, ya que había existencias 
para atender su demanda, al tener una disponibilidad de 985 y 150 piezas, respectivamente. 

Asimismo, 20 claves con existencias clasificadas como no disponibles, por 3,042 piezas, por 
683.9 miles de pesos, no fueron identificadas en los reportes de Dictamen Técnico de Baja ni 
en el Informe de artículos suspendidos, por lo que no se justificó que las existencias estuvieran 
clasificadas como no disponibles. 

Respecto de los medicamentos caducos, se proporcionó el reporte denominado “Diagnóstico 
de Control Técnico de Insumos”, en donde se señalan 629 piezas, por 129.0 miles de pesos; 
sin embargo, al hacer el conteo físico, no se localizaron 58 piezas, por 16.3 miles de pesos. 
Asimismo, se observó que en la relación se consideran cuatro piezas de la clave 2482, con 
fecha de caducidad de noviembre de 2017, por 0.4 miles de pesos. Posteriormente, se 
entregó el “Informe de Artículos Suspendidos”, donde se detectaron 2,789 piezas, por un 
monto de 600.5 miles de pesos, es decir, 2,160 piezas más que las reportadas (629) en el 
“Diagnóstico de Control Técnico de Insumos”, por 487.9 miles de pesos, sin que se 
proporcionara la justificación de la diferencia entre ambos reportes. 

Después de las reuniones de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el Titular de la 
UMAE remitió la información siguiente de las acciones realizadas. 

De las 50 órdenes de reposición y remisiones sin firmas y sellos, se instruyó al Encargado de 
la Dirección Administrativa y  al Jefe de la Oficina de Control del Abasto y Suministro, para 
que de manera inmediata se alinee el proceso de recepción de medicamentos y alta 
correspondiente con el SAI-Farmacia, de acuerdo con el manual de procedimientos 18-10 003. 
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Asimismo, entregó como evidencia órdenes de reposición y altas de agosto de 2016, las cuales 
presentaron las firmas y sellos respectivos, por lo que se da por atendida la observación. 

Respecto de la “Demanda No Atendida”, se informó que por la intervención de la ASF, el 
Titular de la UMAE solicitó al Titular de la División de Supervisión y Control del Abasto, apoyo 
para implementar las medidas necesarias para la autorización de compra local en los casos 
mencionados; sin embargo, no se proporcionó la respuesta de dicha División, sobre la 
problemática que origina la demanda no atendida por la UMAE, ni cuáles serán las acciones 
de mejora para evitar que se vuelva a presentar este tipo de situaciones.  

De las 3,042 piezas de medicamentos clasificadas como “No disponibles”, la UMAE informó 
que 1,721 se encuentran en zona de cuarentena por solicitud de nivel central, y están 
ubicadas dentro de las instalaciones de la UMAE hasta que el H. Comité de Bajas de la UMAE 
determine su destino final; 541 piezas se encontraron en espera de la resolución de dicho 
Comité para ser dadas de baja; 447 piezas, por 36.4 miles de pesos, de medicamentos caducos 
fueron canjeadas por el proveedor y se les dio salida en el mismo mes en que se canjearon, y 
333 piezas, por 26.7 miles de pesos, se dieron de baja; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia del canje, así como tampoco se mostró en el SAI la entrada de las 447 piezas, por 
36.4 miles de pesos, las recetas y notas médicas que comprueben el suministro al 
derechohabiente de las salidas señaladas; ni se proporcionaron los dictámenes u oficios con 
los que el Comité autorizó la baja de las 333 piezas, por 26.7 miles de pesos.    

Respecto de las 58 piezas no localizadas, durante la revisión física se informó que el reporte 
“Diagnóstico de Control Técnico de Insumos”, entregado en el momento de la revisión física, 
presentaba inconsistencias y errores en su formato, los cuales fueron corregidos y 
documentados, con lo que se aclaró la diferencia, por lo que la observación queda solventada.  

De las 2,160 piezas no contabilizadas físicamente durante el recorrido de la farmacia, e 
identificadas en el reporte denominado “Informe de Artículos Suspendidos”, se remitió el 
Acta Circunstanciada”, levantada en presencia del Jefe de la División de Asuntos Jurídicos, 
donde se hace constar su existencia física, y se instruyó a la Responsable del Control Técnico 
de Insumos supervisar en tiempo y forma, de acuerdo con la normativa, los medicamentos 
caducos, a fin de que la documentación soporte esté debidamente requisitada y las 
existencias físicas se ubiquen en el lugar asignado hasta el momento en que se den de baja, 
por lo que la observación se da por atendida. 

15-1-19GYR-02-0310-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Unidad Médica de Alta 
Especialidad de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y la División de Supervisión y 
Control del Abasto, establezca un plan de trabajo, con responsables y fechas compromiso, 
para solucionar la problemática por incumplimientos de proveedores que origina que la 
demanda no atendida sea superior a su consumo promedio mensual real. 

15-1-19GYR-02-0310-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por 447 piezas de medicamentos, por un monto de 36,353.30 pesos (treinta y 
seis mil trescientos cincuenta y tres pesos 30/100 M.N.), por la falta de recetas que soporten 
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el suministro al derechohabiente o al servicio por parte de la Unidad Médica de Alta 
Especialidad Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. 

15-1-19GYR-02-0310-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por 333 piezas de medicamentos, por un monto de 26,711.17 pesos (veintiséis 
mil setecientos once pesos 17/100 M.N.), de los cuales la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI no proporcionó evidencia del 
dictamen de baja. 

13. Salidas de medicamentos de la UMAE Hospital de Pediatría del CMN SXXI  

De 20 claves se revisaron 229 recetas de enero, junio y diciembre de 2015, y se observaron 
deficiencias en su requisitado, como se indica a continuación: 

 En 12 casos las firmas de un mismo médico no coinciden entre varias recetas. 

 De 23 casos, 10 no contaron con los sellos de farmacia, 9 estaban ilegibles y 4  presentaron 
dos sellos de farmacia, uno del 29 de mayo y otro del 1 de junio. 

 Tres casos no presentaron el número de la clave o las cantidades estaban ilegibles. 

 En un caso, los sellos de farmacia especificaron mayo y su salida se registró en el Estado 
de Inventarios en junio. 

 Un caso no contiene los datos de la persona que recibe. 

 En 15 casos no se contó con los sellos de los médicos ni se especificó su número de cédula 
profesional, ni con el registro de la Secretaría de Salud, como lo indica la receta. 

 En 17 casos las recetas no presentaron la fecha de entrega del medicamento. 

 En 15 casos se observó que el médico expidió hasta 4 recetas el mismo día, al mismo 
paciente, por el mismo medicamento. 

 En dos casos el mismo medicamento se prescribió en diferentes días del mes para el 
mismo paciente, sin obtener la justificación correspondiente. 

 Desde enero de 2015 la UMAE contó con el sistema de receta electrónica; sin embargo, 
solamente el 27.0% de las recetas individuales de la muestra se elaboraron en esta 
modalidad. 

En la revisión de una muestra aleatoria de 15 expedientes y 63 casos de salidas de 
medicamentos, de enero, junio y diciembre de 2015, se observó lo siguiente: 

 En las notas médicas del expediente electrónico existe un campo denominado “Receta”; 
sin embargo, en la mayoría de los casos revisados se observó que los médicos no lo usan.  

 En 18 casos no se identificaron, dentro de las notas médicas, los medicamentos prescritos 
en las recetas. 

 En dos casos, el medicamento no coincidió con el de la nota médica ni con el nombre del 
médico. 
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 En los casos donde el médico prescribió al mismo paciente, el mismo medicamento, el 
mismo día, con más de una receta, no se identificó en la nota médica la justificación 
correspondiente. 

 En 13 notas médicas se observaron inconsistencias, como las siguientes: los datos del 
médico no coincidieron con los de la receta; la dosis no fue clara, no se localizó el 
medicamento de la receta, no se especificó el periodo del tratamiento; la cantidad 
prescrita por el médico no coincidió con la que se surtió, y se repitió el número de la 
receta en dos notas médicas diferentes. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el Titular de 
la UMAE remitió la siguiente información de las acciones implementadas: 

 De las deficiencias de control en el requisitado de las recetas, el Titular de la UMAE solicitó 
a directores y jefes de División difundir a todos los jefes de servicio y médicos de base, los 
requisitos que debe cumplir la receta, de acuerdo con el “Procedimiento para el 
Suministro y Control de Recetarios”, que se encuentra en la Intranet del IMSS. 

Adicionalmente, se instruyó supervisar de manera permanente el cumplimiento del correcto 
llenado de las recetas, y dejar evidencia de dicha supervisión. 

Asimismo, la División de Especialidades Médicas instruyó a los jefes de Servicio, entre otros 
puntos, corregir las deficiencias detectadas en el requisitado de recetas. Además, comprobó 
la supervisión del correcto llenado de las recetas; sin embargo, las recetas electrónicas aún 
no cuentan con los datos completos, ya que carecieron de las firmas de los médicos y los 
datos del derechohabiente que recibió el medicamento.  

15-1-19GYR-02-0310-01-013   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Unidad Médica de Alta 
Especialidad de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, establezca las medidas de 
control y supervisión que le permitan, en lo sucesivo, requisitar correctamente las recetas 
electrónicas, manuales y notas médicas de los expedientes clínicos, conforme a su normativa. 

14. Recepción y salida de medicamentos en la farmacia de la UMAE Hospital de 
Oncología del CMN SXXI 

En relación con las operaciones llevadas a cabo por la UMAE, incluidas en el saldo de la 
subcuenta de medicamentos, por 38,020.2 miles de pesos, de la revisión documental de 149 
recetas de enero, junio y diciembre de 2015, se concluyó que 19 no contaron con sello de 
entregado por la farmacia, 15 no contaron con el domicilio completo del paciente y en una 
receta está incorrecta la matrícula del médico que la emitió.  

En la verificación de la salida de medicamentos reportados en los Estados del Inventario, 
correspondiente al suministro al derechohabiente o al servicio de 15 piezas de 
medicamentos, por 68.1 miles de pesos, no se evidenció el consumo ni su entrega con las 
recetas correspondientes. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, con motivo 
de la intervención de la ASF, el Jefe de la Oficina de Suministro y Control de Abasto instruyó 
al Administrador de la farmacia que se supervise de manera quincenal y aleatoria, que las 
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recetas cumplan los requisitos de llenado, de acuerdo con el Procedimiento Administrativo 
para Farmacias con Sistema Automatizado y Manual, y que los paquetes de recetas estén 
ordenados, y anexó recetas de agosto de 2016, con lo que se comprobó el cumplimiento de 
su requisitado, y copias de recetas de las 15 piezas de medicamentos observadas, con lo que 
se constató el correcto suministro de los medicamentos a derechohabientes, por lo que las 
observaciones se dan por solventadas. 

15. Recepción de medicamentos en la farmacia del Hospital General de Zona núm. 8 de 
la Delegación Sur del D.F. 

De las operaciones revisadas en el HGZ Núm. 8, que incluyen el saldo de la subsubcuenta de 
medicamentos, por 15,491.4 miles de pesos, se determinó que la recepción de los 
medicamentos, de enero, junio y diciembre de 2015, fue mediante remisiones ordinarias de 
parte del almacén delegacional, propias de la operación, remisiones extraordinarias y 
traspasos, que se registraron oportunamente y estuvieron justificados; sin embargo, por la 
entrada de un traspaso solicitado por 270.5 miles de pesos, que se registró en el SAI 19 días 
después del trámite inicial, no se contó con el sello de recepción de la farmacia, sino del 
despacho. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el Titular del 
hospital informó que el desfase del registro del traspaso en el SAI se debió a que el trámite 
de inicio fue de una unidad ubicada en Querétaro, y no fue sino hasta que se realizó el 
traspaso físico, cuando se dio de alta dentro del sistema SAI, ese mismo día, y se anexaron los 
documentos que justifican el desfase del registro en el SAI, por lo cual la observación se da 
por atendida. 

16. Salida de medicamentos por el Hospital General de Zona Núm. 8 de la Delegación 
Sur del D.F. 

En la revisión de 1,105 recetas de enero, junio y diciembre de 2015, se observaron deficiencias 
en su requisitado, ya que 371 no contaron con el sello de la farmacia, de entrega del 
medicamento; en 107 se consignó el domicilio del paciente; 4 carecen de fecha y 23 de la 
firma del médico. 

En la verificación de salida de medicamentos, reportada en los Estados del Inventario como 
suministro al derechohabiente o al servicio, se observó que en 545 piezas de medicamentos, 
por 3,494.6 miles de pesos, no se evidenció el consumo ni su entrega al derechohabiente o al 
servicio con las recetas correspondientes. 

Después de las reuniones de presentación de Resultados Preliminares y finales, el Titular del 
hospital instruyó al Jefe de Abasto cumplir con los requisitos establecidos respecto del llenado 
de recetas, de acuerdo con el manual institucional, supervisarlas de manera periódica, y 
evidenció con ejemplos actuales el correcto llenado de las recetas.  

Respecto de las 545 piezas de medicamentos, el Titular del hospital evidenció el suministro 
de 479 piezas, y respecto de la diferencia de 66, por 388.1 miles de pesos, señaló que en mayo 
de 2016, se rompió la tubería en el área de la bodega trasera de la farmacia, lo que originó 
que se mojara el archivo de recetas, y para comprobarlo mostró el acta levantada ante el 
Ministerio Público y el oficio con el que informó sobre el problema al Titular del Área de 
Auditoría de Quejas y de Responsabilidades del OIC en la Delegación Sur del D.F. Sin embargo, 
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no proporcionó las acciones de mejora adoptadas para evitar, en lo sucesivo, este tipo de 
percances, por lo que la observación persiste.  

15-1-19GYR-02-0310-01-014   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Hospital General de Zona núm. 
8 de la Delegación Sur del Distrito Federal, establezca mecanismos de control de guarda y 
custodia, a fin de que, en lo sucesivo, las recetas médicas se encuentren almacenadas en un 
lugar seguro y con el menor riesgo de ser afectadas por algún siniestro.  

17. Recepción de medicamentos en la farmacia del Hospital General de Zona núm. 1-A 
de la Delegación Sur del D.F. 

Con la revisión de las operaciones que incluyen el saldo de la subsubcuenta de medicamentos, 
por 9,430.8 miles de pesos, realizadas por el HGZ 1-A, se determinó que la recepción de los 
medicamentos de enero, junio y diciembre de 2015 fue mediante remisiones ordinarias de 
parte del almacén delegacional, propias de la operación, remisiones extraordinarias y 
traspasos, y fueran registradas oportunamente y estuvieron justificadas.  

Sin embargo, se observó que una remisión extraordinaria, por 22.1 miles de pesos, con la que 
se entregaron medicamentos de las claves 5434 y 5315, no cuenta con la justificación 
correspondiente. 

Además, en cuatro traspasos se observó un desfase de hasta 14 días entre la solicitud del 
traspaso y el registro en el módulo del SAI. 

Después de las reuniones de presentación de Resultados Preliminares y Finales, con motivo 
de la intervención de la ASF, el Titular del hospital instruyó al Jefe del Área de Abasto 
supervisar que los traspasos de medicamentos realizados por este hospital sean registrados 
de forma inmediata en el SAI, y evidenció con ejemplos actuales el cumplimiento del llenado 
de los traspasos. 

Respecto de la remisión extraordinaria de las claves 5434 y 5315, el Titular del hospital 
informó que por tratarse de un medicamento de alto costo, se pidió de forma extraordinaria 
que fueran utilizadas las piezas que se necesitaban, únicamente en su momento, y no generar 
un inventario ocioso, que pudiera dar lugar a pérdidas o caducidades, y se suministró a 
pacientes que se atendieron en ese centro médico con diagnóstico de cáncer de próstata, 
para continuar su tratamiento en este segundo nivel de atención, por lo que la observación 
se da por solventada. 

18. Salidas de medicamentos del Hospital General Regional núm. 1 de la Delegación Sur 
del D.F. 

En la revisión de 1,151 recetas de enero, junio y diciembre de 2015, se observaron deficiencias 
en el requistado, ya que 204 no contaron con el sello de entregado por la farmacia, 90 carecen 
del domicilio completo del paciente, y 2, de la firma del médico. 

En la verificación de la salida de medicamentos reportados en los Estados del Inventario, 
correspondiente al suministro al derechohabiente o al servicio de 88 piezas de 
medicamentos, por 345.1 miles de pesos, no se evidenció su consumo ni entrega al 
derechohabiente o al servicio, con las recetas correspondientes. 
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Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el Subdirector 
Administrativo del hospital instruyó al personal de farmacia de ambos turnos cumplir con la 
normativa en materia de Seguridad Informática en el IMSS y proporcionó evidencia de recetas 
actuales con las que se comprobó su correcta requisitación y el cumplimiento de las 
instrucciones. 

Respecto de las 88 piezas de medicamentos de las cuales no se evidenció el suministro al 
derechohabiente o al servicio con recetas, el Subdirector proporcionó expedientes con notas 
clínicas, que señalan el medicamento prescrito, con la finalidad de acreditar que el 
medicamento expedido correspondió a un derechohabiente adscrito al hospital, por lo que 
no se generó desvío de recursos, y por el extravío de recetas, remitió la denuncia de hechos 
ante el Ministerio Público de la Ciudad de México, del 30 de agosto de 2016; el oficio de 
solicitud a la Oficina de Averiguaciones Previas y Juicios Penales en la Delegación Sur del 
Distrito Federal, del 22 de octubre de 2016, para que efectúe la denuncia ante la Procuraduría 
General de la Republica; el oficio del 28 de octubre de 2016, mediante el cual informó al 
Titular del OIC del IMSS en la Delegación Sur del Distrito Federal, y las medidas de resguardo 
y custodia que actualmente se llevan a cabo en las recetas de medicamentos, y anexó 
fotografías del área específica donde se resguardan las recetas, y añadió que sólo tiene llaves 
de acceso la Coordinadora de Farmacia, por lo que se da por atendida la observación. 

19. Inventario anual y rotativo llevado a cabo en las farmacias de las UMAE de Pediatría 
del CMNO, de Pediatría y de Oncología del CMN Siglo XXI y almacenes de las delegaciones 
Estatal Jalisco y Sur del D.F. 

Se informó que durante 2015, las unidades de referencia llevaron a cabo un inventario 
rotativo y anual y proporcionaron los anexos 13 y 14, emitidos por el SAI, donde se verificó 
que en sus reportes no se presentaron diferencias, ni en piezas ni en importes; dichos 
documentos contaron con las firmas de los responsables de abastecimientos y los directores 
administrativos correspondientes.  

Asimismo, la UMAE de Pediatría del CMN SXXI proporcionó un oficio con el que la Jefatura de 
Finanzas informó al responsable de la farmacia de que no se presentaron inconsistencias en 
la prueba selectiva realizada en los bienes de consumo de la farmacia del hospital, lo cual se 
comprobó con la libreta de control de medicamentos, la actualización del censo de pacientes, 
la depuración de los catálogos, la lista de chequeo y el tablero de farmacia, así como la carga 
de colectivos en sistema Centro Automatizado de Distribución de Insumos Terapéuticos, todo 
lo cual fue debidamente documentado con las firmas respectivas, en cumplimiento del 
Procedimiento Administrativo para Farmacias con Sistema Automatizado y Manual. 

20. Reserva para baja de medicamentos 

Con un oficio de la Unidad de Administración del IMSS, y mediante la Coordinación de Control 
de Abasto, se proporcionó a los jefes de servicios administrativos de las UMAE, así como a los 
Coordinadores Delegacionales de Abastecimiento y Equipamiento y a Jefes de Departamento 
de Abastecimiento en UMAE, la "Guía de actividades para Cierre de año 2015 e Inicio de 
Operaciones 2016", en la que se consideró, como una de las actividades para el cierre del 
ejercicio, el cálculo y registro contable de la reserva para baja de inventarios. Se comprobó 
que para la Delegación Sur del D.F., el cálculo de la reserva y el registro contable 
correspondiente se llevó a cabo, con base en la mecánica y porcentaje indicados en el 
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"Procedimiento para la Evaluación Contable de los Inventarios y el Levantamiento del 
Inventario Físico Anual Rotativo y Muestreo Físico (selectivo) de Bienes de Consumo", y que 
el 31 de diciembre de 2015 se registró la afectación en las cuentas contables de gastos y 
reservas, en los rubros de reserva por caducidad u obsolescencia de medicamentos, por 
1,167.4 miles de pesos; por otro lado, en la Delegación Estatal Jalisco se verificó que el cálculo 
de la reserva y el registro contable correspondiente, se llevó a cabo con base en lo indicado 
en el procedimiento mencionado, y que el 31 de diciembre de 2015 se registró la afectación 
contable, por 1,835.0 miles de pesos, en el rubro de reserva por caducidad u obsolescencia 
de medicamentos. 

21. Registro Contable y presupuestal  

Por lo que se refiere al registro contable del inventario de medicamentos de las delegaciones 
Estatal Jalisco y Sur del D.F., se comprobó que se conforma del importe de las existencias 
valorizadas de sus almacenes y de las unidades médicas adscritas a éstas (UMAE, Hospitales 
y Unidades Médicas Familiares), y se afectó la cuenta PREI 11140301, incluida en su Catálogo 
de Cuentas autorizado, y que cada operación de entrada y salida contó con la documentación 
soporte correspondiente.  

Asimismo, se verificó que el importe del inventario valorizado de medicamentos de las 
delegaciones revisadas, que forman parte del total nacional mostrado en el Balance General 
Comparativo del IMSS, al 31 de diciembre de 2015, se compone del saldo contable al 31 de 
diciembre de 2015, más menos ajustes contables (altas o remisiones pendientes de enlazar, 
traspasos sin entrada en el SAI o improcedentes, entre otros), más la revalorización de 
precios.  

Respecto del importe registrado de los inventarios de medicamentos en la cuenta PREI 
11140301, por la Delegación Estatal Jalisco, por 253,806.1 miles de pesos, se determinó que 
se compone del importe del almacén delegacional (109,011.7 miles de pesos) y las unidades 
médicas (144,794.4 miles de pesos) adscritas a ésta; asimismo, se comprobó que el saldo del 
almacén, por 109,011.7 miles de pesos, se integró por la revalorización de los inventarios de 
2015 para 2016, por 10,623.7 miles de pesos, y el valor de los inventarios al cierre de 2015, 
por 98,388.0 miles de pesos. Para determinar el valor de los inventarios se realizaron ajustes 
entre el registro contable y el valor de las existencias, en los que se observó que se 
consideraron ajustes por altas pendientes por enlazar de años anteriores (2011 y 2013), por 
858.5 miles de pesos, y ajustes por 615.9 miles de pesos, por la revalorización de 2014, que 
nivel central no calculó oportunamente, y diferencias en precios no registradas en su 
momento, debido a que en caso de entradas de varias claves el SAI calcula sólo la diferencia 
de la primera, con lo que resulta problemático para la delegación encontrar las diferencias de 
precios de las claves no consideradas por el sistema; además, en los casos en que existen 
variaciones de más y de menos, sólo considera una de las dos. Por lo anterior, se observó que 
los inventarios se afectaron por operaciones de años anteriores, que no fue oportuna la 
revalorización para iniciar el ejercicio de 2015, y que su sistema no es práctico para 
determinar y registrar oportunamente las diferencias de precios. 

Además, con la verificación del saldo reportado por el Hospital General Regional 110 de Jalisco 
en la cuenta PREI 11140301, por 10,496.5 miles de pesos, se determinó que en la integración 
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del importe del inventario de medicamentos del hospital, se consideraron ajustes de menos 
por 585.7 miles de pesos, sin que dicho hospital evidenciara la procedencia de su aplicación. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y finales, respecto de 
los inventarios que se afectaron por operaciones de años anteriores, la inoportuna 
revalorización para iniciar 2015 y los problemas del sistema para determinar y registrar 
oportunamente las diferencias de precios, la Coordinación Técnica de Administración del 
Gasto de Bienes y Servicios informó que no tuvo participación en el resultado y señaló que 
corresponde a la Delegación Estatal Jalisco atenderlo; sin embargo, comentó que la afectación 
de los inventarios por operaciones de años anteriores, se refiere a la integración de las altas 
que no pudieron ser incluidas en su momento, que deberán tomarse en cuenta para que se 
observe el valor real de los inventarios. Esto está considerado como parte del procedimiento 
de cierre contable, y consiste en que las áreas contables en las delegaciones y UMAE, bajo la 
instrucción de sus áreas normativas, requisiten la hoja llamada “Cédula comparativa”, 
conforme al “Procedimiento para la evaluación contable de los inventarios y el levantamiento 
del inventario físico anual, rotativo y muestreo físico (selectivo) de bienes de consumo”. 

Las delegaciones y UMAE tienen los recursos y elementos para resolver los problemas que se 
les presenten, y cuentan con la normativa correspondiente, por lo que reportaron que las 
diferencias contables entre el SAI y el PREI fueron aclaradas; sin embargo, se afecta el 
inventario por operaciones de años anteriores, la revalorización inicial no fue oportuna para 
el ejercicio 2015 y el sistema no fue práctico para determinar y registrar oportunamente las 
diferencias de precios.  

La Coordinación Técnica de Administración del Gasto de Bienes y Servicios proporcionó copias 
de los comunicados con los cuales las áreas normativas emitieron lineamientos, directrices o 
recordatorios a las delegaciones y UMAE para realizar la valorización y giró las instrucciones 
necesarias para efectuar las actividades propias del cierre del ejercicio 2015.  

Asimismo, del ajuste por 585.7 miles de pesos, el HGR núm. 110 comprobó ajustes de más 
por 22.5 miles de pesos y ajustes de menos por 659.1 miles de pesos y señaló que la 
Delegación Estatal Jalisco hizo llegar a nivel central el anexo 18 “Diferencias contables de 
menos”, el cual muestra que ese importe fue aclarado; sin embargo, no evidenció la 
procedencia de la aplicación de ajustes de más por 172.1 miles de pesos y de menos por 121.2 
miles de pesos, ya que los formatos no contaron con firmas, sellos, ni documentación soporte 
de los ajustes registrados contablemente; por lo tanto, la observación persiste. 

15-1-19GYR-02-0310-01-015   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Delegación Estatal Jalisco, 
establezca mecanismos de control y supervisión, a fin de que el Almacén Delegacional registre 
sus operaciones en el momento en que se conocen, evalúe la posibilidad de adecuar el 
Sistema de Abasto Institucional, para que en los casos en que se reciban varias claves de 
medicamentos determine oportuna y automáticamente las variaciones en precios 
correspondientes por cada una de ellas, así como que el Hospital General Regional núm. 110 
supervise que cada uno de los ajustes que afecte la subsubcuenta de inventarios de 
medicamentos esté debidamente soportado en evidencia suficiente y competente que 
compruebe la afectación contable realizada. 
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15-1-19GYR-02-0310-01-016   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación de Control de 
Abasto de nivel central, establezca mecanismos de control y supervisión, que le permitan, en 
lo sucesivo, determinar e ingresar oportunamente la actualización de precios al Sistema de 
Abasto Institucional, para que cada delegación o UMAE obtenga la revalorización de sus 
inventarios al cierre de cada año, con el fin de iniciar el siguiente año con la actualización de 
sus inventarios y con el precio unitario uniforme por clave que regirá. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,772.7 miles de pesos, de los cuales 10.9 miles de pesos 
fueron operados y 2,761.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 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) 10 restante(s) generó(aron): 
16 Recomendación(es) y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 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 que la gestión financiera de los Inventarios de 
Medicamentos, correspondió al valor de sus existencias en el almacén; que las operaciones 
del ejercicio se justificaron por bienes realmente recibidos y por salidas que cubrieron 
necesidades reales de sus unidades médicas y/o servicios; que el manejo y control de 
existencias fue adecuado; que la distribución a unidades médicas fue suficiente y oportuna, 
conforme a su Consumo Promedio Mensual, que el suministro a los derechohabientes estuvo 
soportado con recetas y se justificó con el diagnóstico médico correspondiente, y que su 
registro contable y respaldo documental fueron correctos conforme a las disposiciones 
legales y normativas y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Falta de documentación comprobatoria por parte del Hospital General Regional Núm. 110 de: 

 424 piezas, por 2,355.3 miles de pesos, que demuestren el suministro al derechohabiente 
o al servicio.  

 36 piezas, por 108.7 miles de pesos, que justifiquen la salida de medicamentos.  

 El destino de 3,493 piezas, registradas en el Estado del Inventario como “Existencias No 
Disponibles”, por 234.7 miles de pesos. 

 Órdenes de reposición de 25 piezas, por 94.2 miles de pesos, y traspasos de 13 piezas, 
por 66.9 miles de pesos, registradas como entradas. 

Falta de documentación comprobatoria por parte de la UMAE Hospital de Pediatría del CMN 
SXXI:  
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 Problemática por incumplimientos de los proveedores que originan demanda no 
atendida.  

Falta de normativa que establezca cómo deben registrar las UMAE en el SAIF las remisiones, 
órdenes de reposición por contrato único y las órdenes de compra directa o pedidos. 

Deficiencias de control en el registro de entradas, control, salvaguarda y salidas de 
medicamentos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida por el IMSS para los procesos relacionados con la 
recepción, registro, salvaguarda y suministro de medicamentos, en delegaciones y UMAE. 

2. Constatar que los saldos de los auxiliares de los almacenes se correspondieron con el 
anexo de los Estados Financieros de las delegaciones revisadas, respecto de la subsubcuenta 
de medicamentos. 

3. Verificar que los medicamentos adquiridos por delegaciones, UMAE y hospitales, se 
recibieron conforme a las características requeridas y que el alta fue debidamente registrada, 
conforme a la normativa. 

4. Comprobar que el acomodo de medicamentos se realizó conforme al sistema de 
Primeros en Vencer, Primeros en Salir (PVPS), y determinar la existencia de medicamentos 
caducos, evaluar su origen y las medidas llevadas a cabo antes de su caducidad. 

5. Constatar que el cálculo de los Precios Unitarios Uniformes (PUU) y su difusión se 
realizaron conforme a su normativa. 

6. Verificar que los niveles de inversión autorizados en meses de consumo fueron 
aplicados por almacenes delegacionales, conforme al parámetro establecido en las Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PBL), y las 
necesidades de las unidades médicas. 

7. Comprobar la realización de inventarios físicos rotativos y anuales, su debida 
aclaración, corrección en el Sistema de Abasto Institucional (SAI) y la aplicación de medidas 
preventivas, conforme a su normativa. 

8. Constatar que la reserva para baja de inventarios se actualizó conforme a la 
normativa. 

9. Verificar que la salida de medicamentos del Almacén Delegacional a las unidades 
médicas se realizó conforme al calendario de suministro y a sus necesidades, así como su 
correcto y oportuno registro en SAI. 

10. Constatar que las entradas y salidas de medicamentos en almacenes, UMAE y 
unidades médicas estuvieron debidamente soportadas y registradas en el Módulo 
SAI/Farmacia, las últimas con recetas individuales y colectivas, debidamente justificadas, 
conforme a un diagnóstico. 
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11. Verificar que el registro contable y presupuestal de las operaciones por concepto de 
inventario de medicamentos se realizó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Delegaciones Estatal Jalisco, y Sur del D.F., las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) 
hospitales de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), de Pediatría y 
Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMNSXXI), los hospitales generales 
regionales (HGR) núms. 46, 110 y 180 de Jalisco y hospitales generales de zona (HGZ) núms. 
1-A y  8 de la Ciudad de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 42 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Artículos 7 y 8, fracción I y 
V; Reglamento de Prestaciones Médicas, Artículos 7 y 8; Norma que Establece las 
Disposiciones Generales para la Administración y Operación de Almacenes en el IMSS. Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 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, Artículo Tercero, Disposiciones en Materia de Control Interno, 
Título Segundo, Capítulo II Estructura del Modelo, Disposición 14, a) Normas Generales de 
Control Interno, Tercera. Actividades de Control Interno y Modelo Estándar de Control 
Interno, Capítulo I Objetivos del Control Interno, 13, IV) Salvaguarda, preservación y 
mantenimiento de los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y 
disponibilidad para los fines a que están destinados; Clasificación de Secciones por Grupo de 
Almacenamiento y Acomodo de los Bienes; Manual de Organización de las Unidades Médicas 
Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, apartado 8 Funciones Sustantivas, numeral 8.15. 
Subdirección Administrativa y 8.20. Departamento de Abastecimiento; Procedimiento 
Administrativo para Farmacias con Sistema Automatizado y Manual: 3. Políticas, 3.13, 3.31, 
3.51, 3.52 y Etapa III Surtido de medicamentos a los CADIT y/o servicios auxiliares de las 
unidades médicas y al derechohabiente, por parte de la farmacia; Procedimiento para el 
Surtido de Medicamentos a los Servicios y al Derechohabiente por parte de Farmacia 
Apartado 3, numerales 3.6 y 3.7 y Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 2015-2017, Apartado 3. Profesiogramas, actividades I "Auxiliar de Farmacia", 
"Ayudante de Farmacia", "Oficial de Farmacia", "Coordinador de Farmacia", "Jefe de Turno" 
y "Auxiliar de Administración de Unidad Médica". 

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. 
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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. 

 


