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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Respeto de los Derechos Humanos en la Prestación de los Servicios de Salud 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYR-07-0316 

316-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 el cumplimiento de objetivos y metas de la atención de las quejas por violaciones a 
los derechos humanos en la prestación de los servicios de salud. 

Alcance 

La revisión al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondió al ejercicio fiscal 2015. 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el IMSS en los cuatro 
componentes: garantía, promoción, respeto y protección; se analizaron con fines estadísticos 
y de comparación los datos del periodo 2011-2015, a fin de evaluar el desempeño de la 
entidad sobre el respeto de los derechos humanos en la prestación de los servicios de salud. 

En la garantía, se verificó la armonización de la normativa del IMSS con lo establecido en la 
reforma constitucional de 2011, a efecto de garantizar los derechos humanos. La promoción 
comprendió la revisión de la capacitación y difusión de la cultura de los derechos humanos 
entre los servidores públicos del IMSS para actualizar, sensibilizar y estandarizar sus niveles 
de conocimiento. 

En el componente de protección, se evaluó la atención de quejas recibidas en 2015; la 
oportunidad en la atención de los requerimientos de información realizados por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), así como con 
las conciliaciones, recomendaciones, opiniones técnicas y resoluciones emitidas por las 
instancias competentes. 

El componente de respeto se vinculó con las sanciones a los servidores públicos infractores 
de los derechos humanos. 

Además, se incluyó la revisión de los resultados de la implementación del sistema de control 
interno y la rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
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Los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Instituto Mexicano del Seguro Social en el respeto de los derechos 
humanos en la prestación de los servicios de salud. 

Antecedentes 

El 19 de enero de 1943, se constituyó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con una 
composición tripartita para su gobierno, integrado de manera igualitaria por representantes 
de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal, con objeto de organizar y 
administrar el seguro social, que es el instrumento básico de la seguridad social 1/, establecido 
como un servicio público de carácter nacional, para garantizar el derecho a la salud, la 
asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 
necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión 
que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, sería garantizada por el 
Estado. 

El 3 de febrero de 1983, se realizó una reforma al artículo 4 constitucional, en el que se 
establece el derecho de toda persona a la protección de la salud. 

Dentro del conjunto de las instituciones que otorgan prestaciones de seguridad social y/o 
aseguramiento público de salud en México, el IMSS es la institución con el mayor número de 
población atendida, ya que actualmente cuenta con una población derechohabiente de 
62,161.0 miles de personas.  

La provisión de atención médica es una de las funciones más importantes que realiza el 
instituto en términos de recursos requeridos e impacto poblacional. La amplia gama de 
servicios médicos, preventivos y curativos que ofrece el IMSS tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida y contribuir al desarrollo de las familias derechohabientes.  

En un año típico del instituto se otorgan más de 95.6 millones de consultas médicas, de las 
cuales 15.3 millones son atenciones por urgencias; se registran alrededor de 1.2 millones de 
egresos hospitalarios y 928.0 miles de intervenciones quirúrgicas; además, se elaboran más 
de 114.6 millones de análisis clínicos. El personal con el que cuenta el IMSS es de 410,546 
trabajadores. De éstos, 86,056 son de carácter administrativo y 324,490 son del área médica 
que trabajan en beneficio de la salud de la población derechohabiente del instituto. 

En el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se señala que, entre diversos grupos dedicados 
al estudio de los servicios de salud, existía la percepción de que en México había problemas 
de respeto a los derechos humanos de los pacientes. Se pensaba que a los usuarios de los 
servicios públicos de salud se les trataba con poco respeto –sobre todo a los indígenas, las 

                                                           

1/ De acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, la seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la 

salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, 

será garantizada por el Estado. 
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mujeres y los pobres– y se les impedía el acceso a sus redes sociales de apoyo. El 
hostigamiento y el maltrato eran dos de los motivos de queja más frecuentes ante las 
comisiones de derechos humanos; cuatro de cada diez mexicanos pobres se quejaban de la 
falta de amabilidad del personal médico y del escaso apoyo que se les ofrecía en las unidades 
de salud.  

En 2006, se integró a la estructura orgánica del IMSS la Coordinación de Atención a Quejas y 
Orientación al Derechohabiente, con objeto de mejorar la capacidad de gestión y operación 
del IMSS, así como contribuir al respeto de los derechos humanos y la no discriminación ante 
los derechohabientes y usuarios del instituto. 

En junio de 2011, se realizó una reforma constitucional 2/ a efecto de dar más peso al tema de 
los derechos humanos, en la cual  se estableció, para todas las autoridades del Estado 
Mexicano, la obligación de garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad,3/ mediante la expresión del principio pro persona4/ como rector de la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas.  

No obstante lo anterior, de acuerdo con el Programa Nacional de los Derechos Humanos 
2014-2018, no existe un enfoque transversal de derechos humanos en la gestión 
administrativa, ya que aun cuando la reforma constitucional de 2011 representa el cambio 
más importante que se ha tenido en esta materia, la incipiente armonización del orden 
jurídico administrativo para que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF) cuenten con una normativa congruente y consistente con dicha reforma 
dificulta su aplicación por parte de los servidores públicos. 

El IMSS es la entidad con el mayor porcentaje de reincidencia en las recomendaciones y 
quejas, ya que en un lapso de 9 años, de las 10 principales autoridades señaladas como 
reincidentes en las recomendaciones emitidas por cometer infracciones de los derechos 
humanos, se presentó un incremento de 135.2%, y de 115.3% en la reincidencia por 
violaciones a los derechos humanos en los expedientes de queja. Los hechos violatorios 
consisten, en su mayoría, en la omisión de proporcionar atención médica, negligencia médica, 
abandono del paciente, aislamiento hospitalario, integración irregular de expedientes 
clínicos, deficientes trámites médicos, violencia obstétrica, así como diversas omisiones 
relacionadas con el suministro de medicamentos, servicios de hospitalización, información 
sobre el estado de salud, e implementación de la infraestructura necesaria para una adecuada 
prestación de los servicios de salud, entre otros. 

                                                           

2/ Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 

3/ Ibíd. 

4/ El principio pro persona supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá 

elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se 

puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete deberá elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a 

los titulares de un derecho humano. 
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En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que a pesar de que 
el derecho a la salud está plasmado en nuestra Carta Magna, éste se caracteriza por estar 
fragmentado en múltiples subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con 
derechos distintos. En 2012, aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos no contaba 
con acceso a algún esquema de salud. 

Para subsanar la problemática señalada, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 y en el 
Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018, se 
establece que el IMSS trabajará para alinear su marco jurídico a los principios constitucionales 
de igualdad y no discriminación, e instrumentará acciones de capacitación del personal 
médico y administrativo en materia de protección de los derechos humanos y no 
discriminación. En particular, se implementará un modelo de prevención y atención a la 
violencia enfocado en la sensibilización y capacitación en perspectiva de género y derechos 
humanos al personal de salud, para lo cual se diseñaron los siguientes objetivos: consolidar 
las acciones de protección, promover la salud y prevención de enfermedades; asegurar el 
acceso efectivo a servicios de salud con calidad; reducir los riesgos que afectan la salud de la 
población en cualquier actividad de su vida, y mejorar el modelo de atención a la salud.  

Resultados 

1. Armonización del marco jurídico 

Se le denomina garantía al sistema jurídico que permite el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos humanos, incluyendo los instrumentos para restituir a las personas dichos derechos 
en caso de haber sido víctimas de violaciones. 5/ 

La armonización se refiere a revisar el marco normativo para detectar las disposiciones que 
pudieran ser inconformes con la CPEUM y con los tratados internacionales, a fin de corregir 
o suprimir cualquier contradicción o, de ser el caso, incluir reglas que faciliten en mandato 
constitucional en materia de derechos humanos. 

Con el propósito de verificar que el IMSS armonizó su marco jurídico-normativo conforme a 
la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, se solicitó a la entidad 
fiscalizada el diagnóstico de armonización de su normativa, así como la evidencia documental 
de las acciones, mecanismos o estrategias que ha implementado el instituto para realizar 
dicha armonización de 2011 a 2015.  

La ASF determinó que el IMSS reportó 59 documentos que deben ser armonizados, de los 
cuales 1 cumple con este requisito y los 58 restantes se encontraban en proceso de 
armonización, los cuales se refieren a manuales de las operaciones específicas del IMSS. 

2. Capacitación y difusión de la cultura de los derechos humanos 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  la promoción se refiere a 
acciones para dar a conocer y difundir los contenidos de derechos humanos entre los 
servidores públicos, a fin de que actúen en consecuencia con sus responsabilidades, y entre 
la población, para fortalecer el nivel de su exigencia a las autoridades. 

                                                           

5/ Glosario de Términos proporcionado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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A efecto de verificar que, en 2015, el IMSS capacitó y difundió la cultura de los derechos 
humanos ante los servidores públicos para actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de 
conocimiento en la materia, el presente resultado se desarrolló en dos apartados: a) 
Resultados de capacitación y b) Resultados de difusión, como se presenta a continuación: 

a) Resultados de capacitación 

En el periodo de 2011-2015, el IMSS capacitó, en diversos ámbitos, a un promedio anual de 
241,262 de los servidores públicos adscritos al instituto, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS, 2011-2015 

(Personas) 

Periodo 
Servidores 

Públicos en el 
IMSS 

(a) 

Servidores 
públicos 

capacitados 

(b) 

Servidores 
públicos 

capacitados 
en materia 

de derechos 
humanos 

(c) 

Porcentaje de 
servidores 
públicos 

capacitados en 
materia de 
derechos 
humanos 

% 

(d)=(c*100/a) 

Porcentaje de 
servidores públicos 

capacitados en 
derechos humanos 

del total del 
personal 

capacitado 

% 

(e)= (c*100/b) 

Incremento de los servidores 
públicos capacitados en 

materia de derechos 
humanos en relación con el 

año anterior 

Absoluta 

 

(f)=(c’)-(c) 

Relativa 

% 

(g)=(f*100/c) 

2011 397,378 238,578 5,022 1.3 2.1 - - 

2012 406,856 280,439 5,106 1.3 1.8 (84) (1.6) 

2013 406,012 238,317 11,175 2.8 4.7 6,069 54.3 

2014 407,732 226,172 9,561 2.3 4.2 (1,614) (16.9) 

2015 410,546 222,806 8,894 2.2 4.0 (667) (7.5) 

Promedio 
anual 2011-

2015 
405,705 241,262 7,952 2.0 3.4 926 7.1 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS por medio del oficio 09E1611A90 del 26 de julio del 2016. 

 

En 2015, fueron capacitados 222,806 servidores públicos, el 54.3% del total, mediante 8,971 
acciones de capacitación programadas, distribuidas en cursos y talleres, los cuales se 
impartieron en el país. En materia de derechos humanos se capacitaron a 8,894 servidores 
públicos, el 4.0% del total de servidores públicos capacitados en el año de referencia y 2.2% 
respecto de los 410,546 servidores públicos que laboran en el IMSS. 

De acuerdo con la entidad fiscalizada, en 2015 se programó capacitar a un total de 8,000 
servidores públicos en temas relacionados con los derechos humanos, por lo que la meta fue 
rebasada en un 11.2% al capacitar a los 8,894 servidores públicos. 

En ese año, se presentó una disminución del 7.0% (667) respecto del personal capacitado en 
la materia, en relación con el ejercicio anterior, ya que en 2014 se capacitaron 9,561 
servidores públicos. 
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Los cursos que se ofrecieron en el año de revisión fueron 23 6/ en temáticas diversas y 3 cursos 
son los relacionados con temas de derechos humanos: Curso básico de derechos humanos y 
salud, Ética y valores institucionales y Construcción sociocultural del género y el lenguaje.  

Los 241,262 servidores públicos capacitados en promedio en el periodo 2011-2015 
significaron el 59.5% de una planta promedio anual de 405,705 personas. En el mismo periodo 
se presentó un incremento en el número de elementos capacitadas del 77.1% (3,872), toda 
vez que en 2011 se capacitaron 5,022 individuos y en 2015 8,894. 

b) Resultados de difusión 
En 2015, el IMSS programó 23 acciones de difusión, las cuales se realizaron distribuyendo 
material relacionado con derechos humanos al publicar boletines informativos que 
despliegan de manera mensual, campañas publicitarias, artículos dentro de la revista IMSS, 
información en su portal web institucional, efectuar concursos que promovieran la 
participación de los servidores públicos en las diversas temáticas de los derechos humanos, 
realizar conferencias e informar sobre fechas emblemáticas, como los días contra la violencia 
hacia las mujeres y niñas, internacional de la mujer, contra la violencia de género, 
internacional de la eliminación de la discriminación racial, internacional contra la homofobia, 
mundial de la diversidad sexual, internacional de la acción por la salud de las mujeres, el 
aniversario de la CNDH y la semana mundial de la lactancia materna, entre otros. 

3. Atención de quejas por presuntas violaciones de los derechos humanos 

De acuerdo con la CNDH, la protección se refiere a los mecanismos para brindar atención 
integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y las acciones para investigar, 
sancionar y reparar las violaciones de estos derechos. 

Las quejas son las que presentan los usuarios en relación con la atención médica recibida y 
que requieren una investigación específica; se sujetan a un procedimiento y a la emisión de 
una resolución; en el supuesto de resultar procedentes, gran parte de los casos derivan en el 
pago de una indemnización por concepto de reparación del daño o también pueden surgir 
por insatisfacción por deficiencias, anomalías o irregularidades que se presentan en la 
prestación de un servicio, a fin de que se realicen acciones correctivas y/o preventivas para 
evitarlas. 

La ASF determinó que la atribución del IMSS se limita a la integración de la información para 
los expedientes que la CNDH, la CONAMED y el CONAPRED solicitan, y se da por terminada su 

                                                           

6/ 1) capacitación básica; 2) capacitación selectiva; 3) inducción al área y puesto; 4) capacitación y adiestramiento promocional 

a plazas escalafonarias; 5) capacitación y adestramiento para cambio de rama; 6) orientación prejubilatoria; 7) capacitación 

en el puesto; 8) médica; 9) servicios; 10) fiscalización; 11) imagen institucional; 12) económico-administrativas; 13) materia de 

derecho; 14) tecnologías de la información; 15) financiera y contable; 16) vigilancia y control interno; 17) desarrollo personal; 

18) formación en competitividad; 19) taller de ética y valores institucionales; 20) curso básico de salud y derechos humanos; 

21) taller construcción sociocultural del género y el lenguaje; 22) programa institucional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, y 23) programa de calidez y cultura de servicio al derechohabiente. 
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actuación una vez que los expedientes se encuentran integrados y son enviados a las 
diferentes entidades para su análisis. 

El presente resultado se presenta en tres apartados: a) Quejas presentadas, b) Causas de 
violación de los derechos humanos y c) Causas de conclusión de los expedientes de 
violaciones de los derechos humanos. 

a) Quejas presentadas 

La ASF determinó que, en 2015, el IMSS recibió 2,104 quejas, 995 de la CNDH, 84 del 
CONAPRED y 1,025 de la CONAMED, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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QUEJAS RECIBIDAS, CONCLUIDAS Y EN TRÁMITE, 2011-2015 

Año/ 

Entidad que recibe 

Recibidas 

(a) 
% de 
part. 

En trámite 

(b) 
Part. 
(%) 

Concluidas 

(c) 
Part. 
(%) 

Porcentaje de 
conclusión  

(%)  

d=(c/a)x100 

Porcentaje de 
trámite  

(%) 

e=(b/a)x100 

2011   2,283 100.0 130 100.0 2,153 100.0 94.3 5.7 

  CNDH 1,294 56.7 113 86.9 1,181 54.9 91.3 8.7 

  CONAPRED 59 2.6 4 3.1 55 2.6 93.2 6.8 

  CONAMED 930 40.7 13 10.0 917 42.6 98.6 1.4 

2012   2,580 100.0 304 100.0 2,276 2,203.0 88.2 11.8 

  CNDH 1,422 55.1 270 88.8 1,152 50.6 81.0 19.0 

  CONAPRED 53 2.1 3 1.0 50 2.2 94.3 5.7 

  CONAMED 1,105 42.8 31 10.2 1,074 47.2 97.2 2.8 

2013   2,457 100.0 517 100.0 1,940 100.0 79.0 21.0 

  CNDH 1,391 56.6 456 88.2 935 48.2 67.2 32.8 

  CONAPRED 71 2.9 9 1.7 62 3.2 87.3 12.7 

  CONAMED 995 40.5 52 10.1 943 48.6 94.8 5.2 

2014   1,933 100.0 265 100.0 1,668 100.0 86.3 13.7 

  CNDH 769 39.8 184 69.4 585 35.1 76.1 23.9 

  CONAPRED 84 4.3 20 7.5 64 3.8 76.2 23.8 

  CONAMED 1,080 55.9 61 23.0 1,019 61.1 94.4 5.6 

2015   2,104 100.0 712 100.0 1,392 100.0 66.2 33.8 

  CNDH 995 47.3 537 75.5 458 32.9 45.9 54.1 

  CONAPRED 84 4.0 41 5.7 43 3.1 51.2 48.8 

  CONAMED 1,025 48.7 134 18.8 891 64.0 86.9 13.1 

2011-2015 11,357 100.0 1,928 100.0 9,429 100.0 83.0 17.0 

  CNDH 5,871 51.7 1,560 80.9 4,311 45.7 73.4 26.6 

  CONAPRED 351 3.1 77 4.0 274 2.9 78.1 21.9 

  CONAMED 5,135 45.2 291 15.1 4,844 51.4 94.3 5.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS por medio del oficio núm. 09 
52 80 61 4B30/1562 del 1 de agosto de 2016. 

 

En 2015, del total de quejas recibidas, el 66.2% se concluyó su atención: 45.9% (458) por la 
CNDH, 51.2% (43) por el CONAPRED y 86.9% (891) por la CONAMED; y el 33.8% se encuentra 
en estado de trámite, ya que ninguna de las instancias que las emitió les ha dado conclusión 
por existir algún inconveniente: 54.1% (537) de las quejas emitidas por la CNDH, así como 
48.8% (41) de las emitidas por el CONAPRED y el 13.1% (134) por la CONAMED.  

En el periodo 2011-2015, se presentaron un total de 11,357 quejas, de las cuales el 51.7% 
(5,871) las emitió la CNDH, el 3.1% (351) por el CONAPRED y 45.2% (5,135) por la CONAMED. 
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Del total, 83.0% (9,429) están concluidas y 17.0% (1,928) se encuentran en estado de trámite. 
De estas últimas, el 6.7% (130) corresponden a 2011; 15.8% (304) a 2012; 26.8% (517) a 2013; 
13.7% (265) a 2014 y 37.0% (712) a 2015, por estar pendientes de dictaminación por parte de 
la CNDH, la CONAMED y el CONAPRED.  

El total de las quejas se integra en dos partes: las quejas donde la entidad es señalada como 
la presunta autoridad responsable o única responsable y las quejas en donde se le señala 
como responsable en colaboración, 7/ la desagregación se presenta a continuación:  

 

  

                                                           

7/  Las solicitudes de información en donde se señala a la dependencia como en colaboración son aquellas en donde la CNDH 

sólo requiere el auxilio del IMSS para poder resolver quejas realizadas en contra de servidores públicos de otras instituciones, 

o bien, para recabar cuantos datos sean necesarios para el buen desempeño de sus labores de investigación y no porque el 

IMSS sea corresponsable del daño. 
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QUEJAS RECIBIDAS POR AUTORIDAD PRESUNTAMENTE RESPONSABLE Y EN COLABORACIÓN, 2011-2015 

Año/entidad 

Presunto responsable En colaboración Total 

R E.T. C 
Porcentaje 

de 
conclusión 

R E.T. C 
Porcentaje 

de 
conclusión 

R E.T. C 

2011   2,228 123 2,105 94.5 55 7 48 87.3 2,283 130 2,153 

  CNDH 1,259 106 1,153 91.6 35 7 28 80.0 1,294 113 1,181 

  CONAPRED 59 4 55 93.2 0 0 0 n.a. 59 4 55 

  CONAMED 910 13 897 98.6 20 0 20 100.0 930 13 917 

2012   2,496 289 2,207 88.4 84 15 69 82.1 2,580 304 2,276 

  CNDH 1,375 255 1,120 81.5 47 15 32 68.1 1,422 270 1,152 

  CONAPRED 53 3 50 94.3 0 0 0 n.a. 53 3 50 

  CONAMED 1,068 31 1,037 97.1 37 0 37 100.0 1,105 31 1,074 

2013   2,416 505 1,911 79.1 41 12 29 70.7 2,457 517 1,940 

  CNDH 1,371 444 927 67.6 20 12 8 40.0 1,391 456 935 

  CONAPRED 71 9 62 87.3 0 0 0 n.a. 71 9 62 

  CONAMED 974 52 922 94.7 21 0 21 100.0 995 52 943 

2014   1,897 253 1,644 86.7 36 12 24 66.7 1,933 265 1,668 

  CNDH 754 172 582 77.2 15 12 3 20.0 769 184 585 

  CONAPRED 84 20 64 76.2 0 0 0 n.a. 84 20 64 

  CONAMED 1,059 61 998 94.2 21   21 100.0 1,080 61 1,019 

2015   2,083 705 1,378 66.1 21 7 14 66.7 2,104 714 1,392 

  CNDH 986 530 456 46.2 9 7 2 38.9 995 539 458 

  CONAPRED 84 41 43 51.2 0 0 0 n.a. 84 41 43 

  CONAMED 1,013 134 879 86.8 12   12 100.0 1,025 134 891 

2011-2015 11,120 1,875 9,245 83.1 237 53 184 77.6 11,357 1,930 9,429 

  CNDH 5,745 1,507 4,238 73.7 126 53 73 58.0 5,871 1,562 4,311 

  CONAPRED 351 77 274 78.1 0 0 0 n.a. 351 77 274 

  CONAMED 5,024 291 4,733 94.2 111 0 111 100.0 5,135 291 4,844 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante el oficio núm.09 52 80 61 
4B30/1562 del 1 de agosto de 2016. 

n.a. No aplicable.  

 

En 2015, de las 2,104 quejas presentadas, en 2,083 el IMSS fue la presunta autoridad 
responsable: 986 emitidas por la CNDH, 84 del CONAPRED y 1,013 de la CONAMED, con un 
porcentaje de conclusión de 66.1%, ya que en total fueron atendidas 1,378 y el restante 33.9% 
(705) estaban en trámite. El porcentaje de conclusión de las quejas emitidas por la CNDH fue 
de 46.2%; de las emitidas por el CONAPRED de 51.2% y de la CONAMED el 86.8%. Para las 21 
quejas en colaboración se obtuvo un porcentaje de conclusión de 66.7% al atender 14, 
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quedando en trámite 7. El porcentaje de conclusión de las quejas emitidas por la CNDH fue 
de 38.9% y de las emitidas por la CONAMED del 100.0%, el CONAPRED no emitió quejas en 
las que el IMSS actuara en colaboración.  

En el periodo 2011-2015, el número de quejas, en donde el instituto fue el presunto 
responsable, fue de 11,120, el 97.9% de las 11,357 quejas presentadas en total y hubo un 
decremento de 6.5% en el número de quejas recibidas, ya que en 2015 se recibieron 2,083 
quejas y en el año 2011 fueron 2,228 las quejas recibidas. 

En lo que respecta a las quejas en donde el IMSS actuó como colaborador para su integración, 
en el periodo de revisión se presentaron un total de 237 quejas, el 2.1% de las 11,357 quejas 
presentadas en total. En este rubro, se observó una disminución de 61.8% en el número de 
las quejas presentadas, al pasar de 55 en 2011 a 21 en 2015. 

A efecto de dimensionar el número de quejas recibidas, respecto del número de servicios que 
otorga el IMSS, remitió el número de servicios que otorgó en 2015 los cuáles fueron en total 
154,400,282, los cuales incluyeron consultas médicas, partos, operaciones, urgencias y 
atenciones no presenciales. Relacionando dicho número con las quejas recibidas en ese año, 
la ASF determinó que por cada 73,400 servicios otorgados, se presentó 1 queja.  

Asimismo, la entidad fiscalizada informó que para 2016 elaboró la ficha técnica del indicador 
relativo al “Porcentaje de quejas recibidas, respecto de los servicios otorgados en el IMSS”, el 
cual será incluido en el documento “Seguimiento de indicadores de la Coordinación de 
Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente” 2016, y comunicó que al 30 de 
noviembre de 2016, fueron recibidas 1,841 quejas, y el IMSS otorgó 188,704,740 servicios, 
entre consultas médicas, cirugías, partos, urgencias y atención de trámites no presenciales, 
lo cual significa que por cada 102,500 servicios otorgados, se recibe 1 queja.  

b) Causas de violación de los derechos humanos 

En el periodo de revisión, en las quejas presentadas en la CNDH, fueron 33 las causas de 
violación de los derechos humanos, de las que el 86.9% se concentró en las 10 primeras 
causas: deficiencia en la atención médica y/o quirúrgica; dilación en el trámite de pensión; 
negativa de atención; desabasto de medicamentos y/o falta de equipo; dilación en el trámite; 
negativa de pensión; negativa de incapacidad; negativa de intervención quirúrgica; 
cancelación del pago de pensión y diferimiento de la atención. 

Para el caso de las quejas presentadas por el CONAPRED, en el periodo 2011-2015 se 
presentaron un total de 25 causas de violación de los derechos humanos, entre las que 
destacan atención médica y/o medicamentos, acoso laboral, pensión por viudez, maltrato, 
empleo, falta de accesibilidad, derecho a la confidencialidad, desabasto de medicamentos, 
guarderías y trámite administrativo, las cuales concentraron el 88.1% del total en 2015. 

Las causas de violación a los derechos humanos que reportó la CONAMED son deficiencia en 
la atención médica y/o quirúrgica, error de diagnóstico, diferimiento de la atención, 
tratamiento inadecuado, negativa de atención, falta de recursos materiales, maltrato, 
descuido en la atención, falta o deficiencia en la información, falta de recursos de apoyo 
diagnóstico y omisión en el uso de recursos de apoyo. La deficiencia en la atención médica 
y/o quirúrgica es la más representativa al concentrar el 30.6% de las quejas presentadas en 
2015. 
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c) Causas de conclusión de los expedientes de violaciones de los derechos humanos 

En las 4,238 quejas que se reportaron como concluidas en el periodo 2011-2015, se observó 
que en el 41.8%, 1,773, existió violación a los derechos humanos, encontrándose sin materia 
porque la entidad responsable resolvió la violación de los derechos humanos a solicitud de la 
CNDH.  

En las restantes 2,465 quejas (58.2%) no se presentó violación de los derechos humanos ya 
que 2,039 fueron resueltas durante el trámite, 15 fueron acumuladas con otras ya existentes, 
lo que significa que 2 o más expedientes de queja versan sobre los mismos asuntos e 
involucran a las mismas autoridades, 19 quejas se concluyeron por desistimiento del 
demandante, 386 no fueron competencia de la CNDH, y en 6 no hubo interés procesal. 

Para el caso de las 274 quejas que fueron concluidas en el CONAPRED, no se observa violación 
a los derechos humanos, toda vez que 21 se concluyeron porque no eran competencia del 
consejo, 3 porque se demostró que no se trataba de un caso de discriminación, 17 al no existir 
los elementos suficientes para demostrar que existieron prácticas discriminatorias, 1 queja 
porque el peticionario desistió de dar seguimiento a la queja, 36 por la falta de interés del 
agraviado para dar seguimiento al proceso, 39 porque los expedientes eran acumulados de 
otros ya presentados, 142 porque se solucionaron durante el trámite, 5 por carecer de 
elementos que permitieran la identificación del culpable, 3 por ser improcedentes y 7 por 
encontrarse en el archivo de concentración. 

En las 4,733 quejas concluidas, presentadas en la CONAMED en el periodo de revisión, se 
observó violación a los derechos humanos en el 14.6% (389) porque en 405 casos se 
indemnizó al agraviado y en 284 se realizó el reembolso correspondiente de los gastos. El 
restante 85.4%, se concluyó porque en 2,536 quejas se aclararon y aceptaron, 1,337 se 
concluyeron por el concepto de derecho, 1 por desistimiento del agraviado, 8 por falta de 
interés del promovente y 162 por falta de interés procesal. 

4. Oportunidad en la atención de los requerimientos de información 

A efecto de verificar la oportunidad con que el IMSS atendió los requerimientos de 
información realizados por la CNDH, la CONAMED y el CONAPRED, se requirió a la entidad 
fiscalizada las bases de datos de las quejas presentadas en 2015 que contengan los números 
de oficios y las fechas de solicitud y entrega de la información a las entidades. Al respecto, el 
IMSS proporcionó la información sistematizada por la CNDH y la CONAMED, pero no acreditó 
contar con la información sistematizada de las quejas del CONAPRED, y puso a disposición de 
la ASF los 84 expedientes de solicitudes de información atendidas en 2015. 

Con la revisión de las bases de datos de las quejas emitidas por la CNDH, se determinó que el 
IMSS tardó entre 1 y 597 días en atender todas las solicitudes de la CNDH, con un promedio 
de 71 días para dar respuesta. 

De los 995 expedientes, la ASF identificó que el 39.3% (391) de las solicitudes de información 
se atendió dentro de los 15 días naturales señalados por la ley de la CNDH y el 60.7% (604) de 
las solicitudes de información fueron casos excepcionales al ser atendidos de 16 a 69 días el 
36.2% (360) de las solicitudes; de 70 a123 días el 6.7% (67); de 124 a 177 días el 3.2% (32); de 
178 a 231 días el 3.8% (38); de 232 a 285 días el 3.3% (33); de 286 a 339 días el 2.9% (29) y de 
340 a 597 días el 4.5% (45) de los expedientes. En la revisión de la base de datos de las quejas 
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enviadas al IMSS por la CNDH, se identificó que de los 604 expedientes en incumplimiento, el 
57.3% (346) de las solicitudes de información contaron con una entrega preliminar en el 
tiempo establecido por la ley de la CNDH y el 42.7% (258) fueron atendidas de 16 a 384 días, 
ya que por su gravedad fueron considerados violaciones de lesa humanidad y no contaron 
con plazo alguno. 

En 2015, la CONAMED envió al instituto 1,025 solicitudes de información, de las cuales 12 
fueron en colaboración con instituciones privadas y de las 1,013 solicitudes restantes se 
identificó que el IMSS tardó de 5 a 390 días hábiles en dar atención a todas las solicitudes, 
con un promedio de atención de 72 días. 

En los 1,013 expedientes, la ASF identificó que el 71.4% (723) de las solicitudes de información 
se atendió dentro de los 70 días hábiles establecidos por las Bases de Coordinación de la 
CONAMED y el IMSS, y el 28.6% (290) de las solicitudes de información fueron atendidas en 
su totalidad; de 71 a 104 días el 10.9% (110) de las solicitudes; de 105 a 138 días el 7.2% (73); 
de 139 a 172 días el 4.2% (43); de 173 a 206 días el 2.7% (27), y de 207 a 390 días el 3.7% (37) 
de las solicitudes de información.  

Asimismo, con la revisión de la base de datos de los expedientes de quejas de la CONAMED 
de 2015, se determinó que de los 290 expedientes en incumplimiento, el 89.0% (258) 
presentaron información preliminar a la CONAMED dentro de los días hábiles establecidos; 
sin embargo, el 11.0% (32) de los expedientes se atendió de 71 a 337 días.  

Las solicitudes de información que remitió el CONAPRED en 2015 al IMSS por presuntas 
violaciones a los derechos humanos fueron 84, de las cuales 1 fue considerada acumulada al 
haber más quejas que se refirieron a los mismos hechos, actos, omisiones o prácticas sociales 
presuntamente discriminatorias, con un tiempo de atención de 1 a 72 días hábiles. El IMSS 
presentó un cumplimiento del 71.1% (59) de las solicitudes de información y el 28.9% (24) de 
los expedientes fue atendido de 11 a 32 días el 24.1% (20), respecto del total de las solicitudes 
y de 33 a 72 días hábiles el 4.8% (4), de los cuales un expediente contó con información 
preliminar atendiéndose a los 2 días posteriores a la solicitud y el expediente que fue atendido 
en 72 días hábiles se debió a que el CONAPRED solicito información adicional. Sin embargo, 
22 (26.2%) expedientes de solicitud de información se atendieron de 11 a 38 días hábiles. 

Respecto de la sistematización de la información de los expedientes del CONAPRED, el 
instituto realizó las acciones necesarias para contar con la sistematización de los expedientes 
de las quejas presentadas en 2016, lo cual fue acreditado al proporcionar la base de datos 
respectiva. 

Por lo que respecta al incumplimiento en los plazos establecidos en la integración de los 
expedientes del CONAPRED y CONAMED la Titular de la Coordinación de Atención a Quejas y 
Orientación al Derechohabiente, giró un oficio por medio del cual se instruye al personal 
encargado de dar atención a las quejas recibidas por la CNDH, la CONAMED y el CONAPRED, 
a fin de que en lo subsecuente, las respuestas que genere el IMSS sean presentadas ante los 
organismos y autoridades respectivas, en tiempo y forma y que para ello se diseñen e 
implementen las acciones necesarias con las áreas involucradas y responsables de atender 
estas solicitudes, para que la atención se brinde de manera oportuna y de forma completa a 
los requerimientos de la autoridad en materia de derechos humanos, por lo que se solventa 
la observación.  
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5. Atención de las recomendaciones emitidas por violación a derechos humanos 

El presente resultado se desarrolló en dos apartados: a) Atención a los convenios 
conciliatorios por violaciones a los derechos humanos y b) Emisión y atención de las 
recomendaciones por violaciones a los derechos humanos. 

a) Atención a los convenios conciliatorios por violaciones a los derechos humanos 

A fin de constatar que el IMSS coordinó y dictaminó jurídicamente los convenios conciliatorios 
para concluir el procedimiento de quejas administrativas presentadas ante la CNDH, la 
CONAMED y el CONAPRED solicitaron al instituto el reporte de los expedientes de quejas 
recibidas e integradas y las conciliaciones de dichas instancias con motivo de violación de los 
derechos humanos de los derechohabientes o usuarios de los servicios de salud. De su 
análisis, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

 QUEJAS Y CONCILIACIONES EMITIDAS AL IMSS EN RELACIÓN CON LAS QUEJAS EMITIDAS POR LA CNDH, 
CONAMED Y CONAPRED, 2011-2015 

Año 

Quejas 
1/ 

Conciliacio-
nes 

emitidas 
por la CNDH 

Porcentaj
e de 

atención 
(%) Quejas 1/ 

Conciliaciones 
emitidas por 
la CONAMED 

Porcentaj
e de 

atención 
(%) Quejas1/ 

Conciliacio-
nes 

emitidas 
por el 

CONAPRED 

Porcentaj
e de 

atención 
(%) 

Total de 
conciliaciones 

Porcentaj
e de 

atención 
(%) R A R A R A R A 

(a) (b) (c) 
(d)=(c)/(b

)*100 (e ) (f) (g) 
(h)=(g)/(f)

*100 (i) (j) (k) 
(l)=(k)/(j)*

100 (m) (n) 
(o)=(n/(m

)*100 

Total 5,871 33 33 100.0 5,135 4,743 4,686 98.8 351 16 16 100.0 4,792 4,735 98.8 

2011 1,294 7 7 100.0 930 897 897 100.0 59 4 4 100.0 908 908 100.0 

2012 1,422 9 9 100.0 1,105 1,037 1,037 100.0 53 2 2 100.0 1,048 1,048 100.0 

2013 1,391 6 6 100.0 995 922 922 100.0 71 3 3 100.0 931 931 100.0 

2014 769 9 9 100.0 1,080 998 998 100.0 84 3 3 100.0 1,010 1,010 100.0 

2015 995 2 2 100.0 1,025 889 832 93.6 84 4 4 100.0 895 838 93.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante el oficio núm.09 52 80 61 4B30/1562 del 1 de agosto de 
2016. 

R:   Recibidas. 

A: Atendidas. 

1/  Se refiere al total de las quejas recibidas (por presunta responsable y en colaboración). 

 

En 2015, el IMSS atendió 2,104 quejas por violación a los derechos humanos en materia de 
salud, las cuales dieron origen a un total de 895 conciliaciones, de las que 2 fueron emitidas 
por la CNDH; 889 por la CONAMED y 4 por el CONAPRED, de éstas el instituto atendió 838, 
presentando un porcentaje de atención del 93.6%, ello se debió a que la CONAMED tiene en 
estado de trámite 57 conciliaciones, ya que la CNDH y el CONAPRED atendieron el total de 
conciliaciones recibidas en el año. 

En las conciliaciones emitidas por la CONAMED en 2015, se observó que el instituto atendió 
832, de las cuales 57 se encuentran en estado de trámite, como se observa en el cuadro 
siguiente: 
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CONCILIACIONES EMITIDAS AL IMSS POR LA CONAMED, 2015 

(Conciliación y víctima) 

Núm. de conciliaciones 
Fecha en que 

ocurrieron los hechos  

Estado de trámite 
Núm. de víctimas 

Concluido En proceso 

Recibidas en el año 

471 2015 435 36 475 

Acumuladas 

293 2014 279 14 297 

69 2013 67 2 70 

26 2012 24 2 26 

11 2011 10 1 11 

3 2010 2 1 3 

4 2009 3 1 4 

4 2008 4 0 4 

1 2007 1 0 1 

2 2006 2 0 2 

3 2005 3 0 3 

1 2003 1 0 1 

1 2002 1 0 1 

Total 889  832 57 898 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante los oficios núms.09 52 80 61 
4B30/1562 del 1 de agosto de 2016. 

 

De las 889 conciliaciones emitidas por la CONAMED, 471 (53.0%) fueron recibidas en el mismo 
año en el que ocurrieron los hechos, por lo que 418 (47.0%) son conciliaciones acumuladas 
desde el 2002. Al respecto, el IMSS informó que ello se debe a que se cuenta con resoluciones 
por disposición que acumulan quejas de años anteriores.  

Respecto de las 471 conciliaciones recibidas en 2015, se identificó que 435 (52.3%) de éstas 
fueron recibidas y concluidas en el año de los hechos y 36 se encuentran el proceso. 
Asimismo, se constató que de las 435 conciliaciones concluidas en el mismo año de atención, 
el 89.2% fueron por violar el derecho a la salud y el 10.8% por el derecho a la vida.  

En relación con las 4 conciliaciones emitidas en 2015 por el CONAPRED al IMSS, se constató 
que se encuentran atendidas, como se observa a continuación: 
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CONCILIACIONES EMITIDAS POR EL CONAPRED AL IMSS, 2015 

(Conciliación y víctima) 

Núm
. 

Núm. de 
conciliació

n 

Fecha de los 
hechos  

Fecha de 
atención por el 

CONAPRED  
Hecho violatorio 

Derecho 
Violentado 

Estado de 
trámite 

Núm. de 
victimas 

1 Q817 13/07/2015 03/12/2015 
Trato excluyente y 

diferenciado a causa 
de su género  

Derecho a la no 
discriminación 

Atendida 1 

2 Q1380 05/11/2015 03/12/2015 

Trato excluyente y 
diferenciado a causa 
de su condición de 

salud 

Derecho a la no 
discriminación 

Atendida 1 

3 Q1249 17/12/2014 24/09/2015 
Trato excluyente y 

diferenciado a causa 
de su género 

Derecho a la no 
discriminación 

Atendida 1 

4 Q281 12/03/2015  01/09/2015  
Trato excluyente y 

diferenciado a causa 
de su género 

Derecho a la no 
discriminación  

Atendida 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante el oficio núm.09 52 80 61 4B30/1562 
del 1 de agosto de 2016.. 

 

Se identificó que 3 de las 4 conciliaciones emitidas fueron atendidas y concluidas en el mismo 
año y 1 corresponde a 2014. 

En el análisis de la información, se identificó que en el periodo 2011-2015 el IMSS recibió 
11,357 quejas por violación a los derechos humanos en la prestación de los servicios de salud, 
las cuales dieron origen a 4,792 conciliaciones, 33 (0.7%) fueron emitidas por la CNDH, 4,743 
(99.0%) por la CONAMED y 16 (0.3%) por el CONAPRED y de éstas se atendieron 4,735, lo que 
significó que el instituto tuvo un porcentaje de atención del 98.8% en el periodo. Asimismo, 
se observó que 4,743 de las solicitudes de conciliación fueron de la CONAMED, las cuales han 
sido atendidas en un 98.8%, y que la CNDH y el CONAPRED tienen un porcentaje de atención 
del 100.0%. Al respecto, el ente auditado informó que la mayoría de los casos se atienden en 
el mismo año de su recepción; no obstante, hay casos que se encuentran pendientes de 
conclusión debido a que se está en espera de que las comisiones den su resolución, por lo 
que no se tiene injerencia en ello.  

b) Emisión y atención de las recomendaciones por violaciones de los derechos humanos 

Con el propósito de verificar que el IMSS recibió, procesó, encauzó y dio seguimiento hasta 
su solución a las recomendaciones emitidas por la CNDH, el CONAPRED y la CONAMED se 
solicitó al instituto los reportes de los expedientes de quejas recibidas y de las 
recomendaciones emitidas a esa institución por la CNDH, el CONAPRED y la CONAMED, con 
motivo de la violación de los derechos humanos de los derechohabientes o usuarios de los 
servicios de salud, de 2011 a 2015, así como su estado de trámite. Del análisis de la 
información, se obtuvieron los resultados siguientes:   

El IMSS informó que la figura de recomendación es diferente para las tres entidades que las 
formulan, en el caso de la CNDH, éste emitirá un conjunto de recomendaciones una vez que 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

17 

esté concluida la investigación y se hayan encontrado elementos necesarios para probar la 
existencia de violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con la Ley de la CNDH. Respecto 
de la CONAMED, de conformidad con las Bases de Coordinación que celebraron la CONAMED 
y el IMSS, en ejercicio de sus atribuciones la CONAMED emitirá las opiniones técnicas que 
estime pertinentes respecto de las quejas sometidas a su conocimiento, tales opiniones serán 
notificadas al instituto. Cabe señalar que la opinión técnica que emite la CONAMED no 
resuelve conflicto alguno, ni constituye un Dictamen Médico Institucional, únicamente tiene 
como objeto analizar el acto médico y emitir recomendaciones generales para la protección 
de la salud y mejoría de la calidad de la atención médica. 

Respecto del CONAPRED, con fundamento en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, se establece que éste emitirá resoluciones que se deriven de las quejas por 
violación a los derechos. 

RECOMENDACIONES EMITIDAS AL IMSS, EN RELACIÓN CON LAS QUEJAS RECIBIDAS POR LA CNDH,  

CONAMED Y CONAPRED, 2011-2015 (Queja y conciliación) 

Año 

Quejas 1/ 

Recomenda-
ciones 

emitidas por 
la CNDH 

Porcentaj
e de 

atención 
(%) 

Quejas 
1/ 

Opiniones 
técnicas 
emitidas 

por la 
CONAMED 

Porcentaj
e de 

atención 
(%) 

Quejas 
1/ 

Resolucion
es emitidas 

por el 
CONAPRED 

Porcentaj
e de 

atención 
(%) 

Total de 
recomenda-

ciones 
Porcentaj

e de 
atención 

(%) R A R A R A R A 

(a) (b) (c) 
(d)=(c)/(b

)*100 (e ) (f) (g) 
(h)=(g)/(f

)*100 (i) (j) (k) 
(l)=(k)/(j)

*100 (m) (n) 
(o)=(n/(m

)*100 

Total 5,871 43 37 86.0 5,135 12 12 100.0 351 4 1 25.0 59 50 84.7 

2011 1,294 10 10 100.0 930 0 0 n.c. 59 1 1 100.0 11 11 100.0 

2012 1,422 3 3 100.0 1,105 0 0 n.c. 53 0 0 n.c. 3 3 100.0 

2013 1,391 9 9 100.0 995 0 0 n.c. 71 0 0 n.c. 9 9 100.0 

2014 769 8 8 100.0 1,080 9 9 100.0 84 0 0 n.c. 17 17 100.0 

2015 995 13 7 53.8 1,025 3 3 100.0 84 3 0 0.0 19 10 52.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante el oficio núm.09 52 80 61 4B30/1562 del 1 de agosto de 
2016. 

R:  Recibida. 

A:  Atendida. 

n.c:  No cuantificable. 

1/  Se refiere al total de las quejas recibidas (por presunta responsable y en colaboración). 

* Las quejas que pueden derivar en recomendaciones/opinión técnica/resolución por disposición son aquellas que se recibieron ante la 
autoridad, que se encuentran en trámite y en las que se integró el expediente para su investigación. En el caso de la CNDH y el 
CONAPRED, la emisión de recomendaciones y resoluciones por disposición, respectivamente,  son formas de conclusión de la queja. En 
el caso de las opiniones técnicas de la CONAMED, pueden emitirse en quejas que se encuentren en trámite o ya estén concluidas 

 

En 2015, de las 2,104 quejas recibidas por violación a los derechos humanos en materia de 
salud, se originaron 13 recomendaciones emitidas por la CNDH; 3 opiniones técnicas emitidas 
por la CONAMED y 3 resoluciones emitidas por el CONAPRED, de éstas el instituto atendió 7 
recomendaciones, 3 opiniones técnicas de la CONAMED y no atendió las resoluciones del 
CONAPRED; por lo que se presentó un porcentaje de atención del 53.8%, 100.0% y ninguno, 
respectivamente. 



 

 

 

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

 

18 

En relación con la CONAMED, el IMSS recibió de éste 3 opiniones técnicas con un total de 17 
recomendaciones relacionadas con la supervisión médica en control prenatal y protocolo de 
atención para sufrimiento fetal, como se detallan a continuación: 

OPINIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA CONAMED AL IMSS, 2015 

(Opinión técnica, recomendación y víctima) 

Núm
. 

Hechos 
Opinión 
técnica 

Recomen-
daciones 

Resumen  
Estado de 

trámite 
Núm. de 
víctimas 

Unidad Médica 
responsable 

1 

Atención 
médica 

deficiente 
cirugía 

OT 07/14 6 

Supervisión médica de 
expedientes clínicos; 

Supervisión de 
programación 

quirúrgica; capacitación 
médica. 

Atendida 2 
Hospital General de 

Zona Núm. 46, 
Villahermosa, Tabasco 

2 

Atención 
médica 

deficiente en 
parto 

OT 08/14 5 

Supervisión médica en 
control prenatal; 

Protocolo de atención 
para sufrimiento fetal; 

Atendida 1 

Unidad Médica Familiar 
Núm. 223, Lerma, 

Estado de México y el 
Hospital de 

Especialidades de 
Centro Médico Nacional 

"La Raza" 

3 
Uso de 

medicamente 
inadecuados 

OT 02/15 6 

Supervisión médica de 
expedientes clínicos; 

Supervisión de 
programación 

quirúrgica; capacitación 
médica. 

Atendida 1 
Hospital General de 

Zona Núm. 1, Oaxaca, 
Oaxaca 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante el oficio núm.09 52 80 61 4B30/1562 del 1 de 
agosto de 2016. 

 

En análisis de la información, se observó que en 2015 el IMSS recibió 3 opiniones técnicas 
emitidas por la CONAMED, en las cuales se violentaron los derechos humanos de 4 víctimas a 
causa de una inadecuada atención en cirugía y el uso inadecuado de medicamentos, lo que 
originó la violación al derecho a la salud; asimismo, se identificó que 2 de éstas son 
acumuladas de 2014. 

Por disposición del CONAPRED en 2015 se originaron 3 resoluciones, como se detalla a 
continuación: 
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RESOLUCIONES POR DISPOSICIÓN EMITIDAS POR EL CONAPRED AL IMSS, 2015 

(Resolución, medida administrativa, víctima) 

Núm. Hechos Resoluciones 
Medidas 

administrativas 
Resumen  

Estado de 
trámite 

Núm. de 
víctimas 

Unidad Médica 
responsable 

1 

Conducta 
discriminatoria a 
ser su-jetas a 
exámenes de VIH 
para contratación 

7/15 6 

Cursos de 
sensibilización sobre 
derecho a la no 
discriminación; 
difusión sobre los 
derechos a la no 
discriminación; 
Publicaciones de las 
resoluciones  en la 
página web del 
instituto. 

Litigio/ 
En trámite 

1 

Personal del Área de 
Salud en el Trabajo, 
personas encargadas 
de la emisión del 
Examen Médico de 
Aptitud para el Trabajo, 
así como las adscritas a 
las áreas 
Administrativas de 
Personal y encargadas 
de realizas los procesos 
de contratación del 
IMSS. 

2 

Conducta 
discriminatoria 
en agravio a 
trabajadores que 
desean inscribir a 
sus hijos en 
instancias 
infantiles 

8/15 6 
Impugnación
/En trámite 

3 

Personal de la 
Dirección de 
Prestaciones 
Económicas, Sociales y 
Culturales y de la 
Subdelegación de 
Prestaciones de las 
Delegaciones 
Regionales en el 
Distrito Federal del 
ISSSTE, y de la 
Coordinación del 
Servicio de Guardería 
para el Desarrollo 
Integral Infantil del 
IMSS. 

3 

Conducta 
discriminatoria 
contra viudos por 
negativa de 
pensión por 
viudez 

9/15 5 
Impugnación
/En trámite 

5 

Comisión Nacional 
Mixta de Jubilaciones y 
Pensiones para 
Trabajadores de la 
Coordinación de 
Relaciones Laborales 
del IMSS; 
Subcomisiones Mistas 
de Jubilaciones y 
Pensiones; y personal 
encargado de recibir y 
tramitar las solicitudes 
de pensión por viudez. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante el oficio núm.09 52 80 61 4B30/1562 
del 1 de agosto de 2016. 

 

Se constató que el IMSS recibió 3 resoluciones con un total de 17 medidas administrativas por 
parte del CONAPRED, relacionadas con cursos de sensibilización sobre el derecho a la no 
discriminación; difusión sobre los derechos a la no discriminación y la publicación de las 
resoluciones en la página web del instituto.  

En el análisis de la información, se identificó que en el periodo 2011-2015 el IMSS recibió 
11,357 quejas por violación a los derechos humanos en la prestación de los servicios de salud, 
de las cuales se emitieron 43 recomendaciones por la CNDH, 12 opiniones técnicas, emitidas 
por la CONAMED y 4 resoluciones emitidas por el CONAPRED, y de éstas se atendieron 37 
recomendaciones, 12 opiniones técnicas y 1 resolución, respectivamente, lo que significó que 
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el instituto tuvo un porcentaje de atención del 86.0% en las recomendaciones emitidas por la 
CNDH, del 100.0% en las opiniones técnicas emitidas por la CONAMED y del 25.0% en las 
emitidas por el CONAPRED. 

6. Servidores públicos sancionados por actos violatorios contra la sociedad 

De acuerdo con la CNDH, el respeto se entiende como las acciones para vigilar y verificar que 
los servidores públicos cumplan con su obligación de no interferir, obstaculizar o impedir, ya 
sea por acciones u omisiones, el ejercicio de los derechos humanos de las personas.  

A fin de verificar que el IMSS logró avanzar en el respeto de los derechos de las víctimas 
mediante las sanciones impuestas a los servidores públicos por la violación de los derechos 
humanos de los derechohabientes por la prestación de los servicios de salud, se solicitó la 
evidencia documental de los servidores públicos que fueron sancionados, como resultado de 
las quejas del periodo 2011-2015. 

De la revisión de la base de datos proporcionada por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

 

SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, 2011-2015 

(Servidor público) 

Tipo de sanción 

Año  

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Servidores públicos presuntamente culpables 36 57 14 82 42 231 

Sanciones concluidas 36 49 4 38 13 140 

Amonestación privada 0 0 0 0 1 1 

Amonestación pública 2 2 0 0 0 4 

Destitución e inhabilitación 7 0 1 0 0 8 

Destitución, inhabilitación y sanción económica 0 1 0 0 0 1 

Inhabilitación y sanción económica 0 2 0 0 1 3 

Suspensión y sanción económica 2 11 0 4 0 17 

Suspensión 2/ 8 11 1 2 2 24 

Inhabilitación 0 0 0 0 2 2 

Total sancionados 19 27 2 6 6 60 

% de sancionados 52.8 55.1 50.0 15.8 46.2 42.9 

Sin sanción1/ 17 30 12 76 36 171 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante el 
oficio núm. 09 52 80 61 4B30/1562 del 1 de agosto de 2016. 

1/ Se refiere a los servidores públicos que no fueron sancionados, acuerdos que 
preinscribieron, no se tuvieron elementos o no aplicaba. 

2/ La suspensión puede variar de acuerdo a los casos. 
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En la revisión se observó que en 2015 se iniciaron 42 investigaciones contra servidores 
públicos presuntamente responsables por violaciones a los derechos humanos en la 
prestación de los servicios de salud, de los cuales se concluyeron 13 y se sancionó a 6 
servidores públicos. De éstos, 2 inhabilitados, 2 fueron suspendidos, 1 inhabilitado y 
sancionado económicamente y 1 amonestado de forma privada; mientras que a los 36 
funcionarios restantes investigados, no se les encontraron elementos para sancionarlos, lo 
que significó que el IMSS sancionó al 46.2% del total de sanciones concluidas. 

Los hechos violatorios que originaron la sanción de los 6 servidores públicos, se presentan a 
continuación: 

 

SANCIONES IMPUESTAS CONTRA SERVIDORS PÚBLICOS, 2015 
(Servidor público) 

Irregularidad Víctimas 
Servidores 
públicos 

sancionados 
Sanción impuesta 

Procedimiento inadecuado en interrupción del 
embarazo y omisión en diagnósticos  1 1 

Inhabilitación por 10 años y sanción 
económica por 1,227, 601.0 

Expediente clínicos  irregulares 1 1 Amonestación privada 

Omisión en los diagnósticos y fallecimiento del 
producto fetal 2 2 Inhabilitación por 6 y 9 meses 

Integración del diagnóstico incompleto y 
tratamiento quirúrgico inadecuado provocando 
la muerte del paciente 1 1 Suspensión por 3 días 

Se negó la atención médica en parto 1 1 Suspensión por 5 días 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante el oficio núm. 09 52 80 61 4B30/1562 del 
1 de agosto de 2016. 

 

En el análisis de la información, se observa que de los 6 pacientes afectados, 2 perdieron la 
vida, debido a la falta de atención médica adecuada derivado de la práctica de procedimientos 
inadecuados en cirugías y a la mala integración de los expedientes, por lo que fueron 
inhabilitados por 6 y 9 meses los 2 servidores públicos involucrados y otro fue suspendido por 
3 días; en contraste con los 3 servidores públicos restantes, en los que uno fue inhabilitado 
por 10 años y sancionado económicamente por 1,227,601.0 miles de pesos por realizar un 
procedimiento inadecuado en interrupción del embarazo y omitir los diagnósticos; otro fue 
amonestado en privado, por la integración inadecuada de los expedientes clínicos y el último 
fue suspendido por 5 días, por no otorgar el servicio médico a una embarazada en proceso de 
parto. 

Al respecto, el instituto informó que los criterios que se establecen para sancionar a los 
servidores públicos varían, ya que cada asunto es diferente, por lo que la autoridad 
administrativa debe realizar un estudio y analizar las imputaciones y posteriormente efectuar 
una audiencia con el responsable, el cual tiene el derecho de ofrecer las pruebas que 
considere para su defensa. Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que de acuerdo con el 
artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
se establecen las consideraciones que se deben seguir para sancionar como: la gravedad de 
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las responsabilidades en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que se 
infrinjan; las circunstancias socioeconómicas del servidor público; el nivel jerárquico y los 
antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; las condiciones exteriores 
y medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y el monto del 
beneficio, lucro o daño ocasionado. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la tesis “Facultades discrecionales de los jueces. 
naturaleza, finalidad, características, modalidades y formas de aplicación”, los órganos 
administrativos, por su propia naturaleza poseen la facultad discrecional para resolver sobre 
cuestiones que sean planeadas; por lo que dicha autoridad al contar con dicha facultad emite 
sus resoluciones, sin que ello implique que las mismas queden fuera de la posibilidad legal de 
impugnación.  

Además, se considera la posibilidad de beneficiar al infractor, cuando éste confiese haber 
incurrido en conducta ilegal, al sostener que el presunto responsable confiesa haber 
cometido la irregularidad, se emitirá una resolución imponiendo una sanción benéfica, la cual 
quedará a juicio de quien lo resuelva, como lo señala el artículo 31 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

En el periodo 2011-2015 de las 11,357 quejas presentadas por los derechohabientes ante la 
CNDH, la CONAMED y el CONAPRED por violaciones a los derechos humanos por la prestación 
de los servicios de salud, se reconocieron 231 servidores públicos presuntamente culpables, 
a los cuales se les inició el proceso de investigación, concluyendo 140 investigaciones y 
demostrando ser culpables 60 servidores públicos por actos contra la salud, de éstos el 40.0% 
(24) fueron suspendidos; 28.3% (17) suspendidos y sancionados económicamente; el 13.3% 
(8) destituidos e inhabilitados y el 18.4% (11) fueron amonestados de forma pública y privada, 
lo que significó que el instituto sancionó al 26.0% del total de servidores públicos reportados 
como presuntos responsables. Cabe destacar que 2014 fue el año con mayor número de 
servidores públicos investigados con 82 (35.5%), de los cuales 6 fueron suspendidos y 
sancionados económicamente, y los 76 restantes fueron deslindados de las responsabilidades 
que se les imputaba. 

7. Rendición de cuentas  

Con el propósito de evaluar que el IMSS rindiera cuentas sobre las acciones realizadas en los 
componentes de garantía, promoción, protección y respeto de los derechos humanos en la 
prestación de los servicios de salud, la ASF consideró como elementos de análisis, la 
vinculación con la política de mediano plazo, para lo cual se revisó la alineación de las metas, 
objetivos y estrategias del PND 2013-2018, del Programa Sectorial de Salud (PSS) 2013-2018 
y del Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018. 

Con el análisis de los documentos de mediano plazo, se constató que el IMSS contó con una 
alineación de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los documentos de mediano plazo 
en materia de derechos humanos. 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de 
la Cuenta Pública 2015, no fue posible constatar que la entidad fiscalizada rinda cuentas sobre 
las acciones de los componentes de garantía, promoción, protección y respeto de los 
derechos humanos, ya que no se identificó el presupuesto asignado a las acciones 
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mencionadas ni objetivos, indicadores y metas. Asimismo, no contó con un Programa 
presupuestario que permita asignar un presupuesto, objetivos, metas e indicadores para 
asegurar el respeto de los derechos humanos en la prestación de los servicios de salud. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que el 23 de mayo de 2016 el Director General del 
IMSS instruyó la creación del Comité Institucional de Derechos Humanos e Igualdad, a efecto 
de alinear la política institucional con la política definida por el sector y el gobierno federal en 
materia de derechos humanos y garantizar que las decisiones institucionales relacionadas con 
la promoción, protección y respeto de los derechos humanos sean tomadas y respaldadas 
desde la alta dirección del IMSS, y que éstas se manifiesten en acuerdos y acciones 
transversales capaces de impactar satisfactoriamente en favor de la población 
derechohabiente y usuaria. 

También informó que en la primer sesión ordinaria de 2017 se presentará la propuesta de 
indicadores de gestión y de resultados de avance y cumplimiento de la política institucional 
de derechos humanos e igualdad ya autorizada, y remitió el proyecto de indicadores, en el 
que se observa que son 16 y que coadyuvan a medir el avance en los componentes de 
garantía, promoción, protección y respeto de los derechos humanos, como se detalla a 
continuación: 

 

No. Nombre del indicador 

1 Tasa de disminución de recomendaciones y resoluciones por disposición 

2 Tasa de disminución de quejas CNDH y CONAPRED 

3 Porcentaje de personas que consideran existe cultura de respeto a derechos humanos, 

género, igualdad y no discriminación en el IMSS 

4 Porcentaje de avance en el involucramiento de las áreas normativas del IMSS con la Política 

de Derechos Humanos, Género, Igualdad y No Discriminación. 

5 Porcentaje de avance en la armonización normativa institucional, para alinear la actuación 

del Instituto con la política federal en materia de Derechos Humanos, Género, Igualdad y 

No Discriminación. 

6 Porcentaje de avance en la coordinación de acciones con dependencias, organismos 

nacionales e internacionales e instituciones rectoras de derechos humanos, género, 

igualdad y no discriminación. 

7 Porcentaje de avance en la coordinación de acciones con dependencias, organismos 

nacionales e internacionales o referentes de derechos humanos, género, igualdad y no 

discriminación. 
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No. Nombre del indicador 

8 Porcentaje de avance en el desarrollo del programa de abatimiento de quejas médicas, 

quejas por discriminación y recomendaciones en materia de derechos humanos. 

9 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de los mecanismos de captación de quejas 

internas de derechos humanos y discriminación. 

10 Porcentaje de avance en la implementación de un modelo de atención a casos especiales. 

11 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de mecanismos de control interno y sanción 

vinculados con la violación de derechos humanos y actos discriminatorios. 

12 Porcentaje de avance de capacitación del Programa SER IMSS. 

13 Porcentaje de avance de capacitación de Actívate por los Derechos Humanos. 

14 Porcentaje de avance de capacitación del Programa 2015 – 2018 SEGOB –CNDH –IMSS. 

15 Porcentaje de avance en el diseño de campañas de comunicación social internas y 

externas. 

16 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la presencia institucional ante las instancias 

gubernamentales y de la sociedad civil, en materia de derechos humanos, género, igualdad 

y no discriminación. 

 

Asimismo, se constató que en el Informe de Labores y Programa de Trabajo 2015-2016 del 
IMSS, se dio cuenta sobre la creación del comité y los objetivos del mismo y el IMSS informó 
que en subsecuentes informes se dará a conocer las actividades más relevantes llevadas a 
cabo por el Comité. 

8. Control interno 

Para el análisis del control interno, la ASF solicitó a la entidad fiscalizada describir los 
mecanismos utilizados para dar cumplimiento a cada una de las Normas de Control Interno 
en los niveles estratégico, directivo y operativo, por medio de la requisición de la Matriz de 
Control Interno y de la documentación soporte correspondiente. 

Del análisis de la información proporcionada por el IMSS se determinó que en 2015, cumplió 
97.7% (42) de los 43 elementos de control señalados en las cinco Normas Generales de 
Control Interno en sus niveles estratégico, directivo y operativo, ya que no acreditó contar 
con información contable ni programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que el 23 de mayo de 2016 el Director General del 
IMSS instruyó la creación del Comité Institucional de Derechos Humanos e Igualdad, a efecto 
de alinear la política institucional con la política definida por el sector y el gobierno federal en 
materia de derechos humanos y garantizar que las decisiones institucionales relacionadas con 
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la promoción, protección y respeto de los derechos humanos sean tomadas y respaldadas 
desde la alta dirección del IMSS, y que éstas se manifiesten en acuerdos y acciones 
transversales capaces de impactar satisfactoriamente en favor de la población 
derechohabiente y usuaria. 

También informó que en la primer sesión ordinaria de 2017 se presentará la propuesta de 
indicadores de gestión y de resultados de avance y cumplimiento de la política institucional 
de derechos humanos e igualdad ya autorizada, y remitió el proyecto de indicadores, en el 
que se observa que son 16 y que coadyuvan a medir el avance en los componentes de 
garantía, promoción, protección y respeto de los derechos humanos, como se detalla a 
continuación: 

 

No. Nombre del indicador 

1 Tasa de disminución de recomendaciones y resoluciones por disposición 

2 Tasa de disminución de quejas CNDH y CONAPRED 

3 Porcentaje de personas que consideran existe cultura de respeto a derechos humanos, 

género, igualdad y no discriminación en el IMSS 

4 Porcentaje de avance en el involucramiento de las áreas normativas del IMSS con la Política 

de Derechos Humanos, Género, Igualdad y No Discriminación. 

5 Porcentaje de avance en la armonización normativa institucional, para alinear la actuación 

del instituto con la política federal en materia de Derechos Humanos, Género, Igualdad y 

No Discriminación. 

6 Porcentaje de avance en la coordinación de acciones con dependencias, organismos 

nacionales e internacionales e instituciones rectoras de derechos humanos, género, 

igualdad y no discriminación. 

7 Porcentaje de avance en la coordinación de acciones con dependencias, organismos 

nacionales e internacionales o referentes de derechos humanos, género, igualdad y no 

discriminación. 

8 Porcentaje de avance en el desarrollo del programa de abatimiento de quejas médicas, 

quejas por discriminación y recomendaciones en materia de derechos humanos. 

9 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de los mecanismos de captación de quejas 

internas de derechos humanos y discriminación. 

10 Porcentaje de avance en la implementación de un modelo de atención a casos especiales. 
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No. Nombre del indicador 

11 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de mecanismos de control interno y sanción 

vinculados con la violación de derechos humanos y actos discriminatorios. 

12 Porcentaje de avance de capacitación del Programa SER IMSS. 

13 Porcentaje de avance de capacitación de Actívate por los Derechos Humanos. 

14 Porcentaje de avance de capacitación del Programa 2015 – 2018 SEGOB –CNDH –IMSS. 

15 Porcentaje de avance en el diseño de campañas de comunicación social internas y 

externas. 

16 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la presencia institucional ante las instancias 

gubernamentales y de la sociedad civil, en materia de derechos humanos, género, igualdad 

y no discriminación. 

 

Consecuencias Sociales 

Con los avances en la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 
2011, el IMSS está estableciendo las bases para garantizar, promover, proteger y respetar los 
derechos humanos de los 62,161 miles de derechohabientes que atiende. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el alcance y objetivo de 
fiscalizar la atención de las quejas por violaciones a los derechos humanos en la prestación de 
los servicios de salud. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen.  

De acuerdo con el Programa Nacional de los Derechos Humanos 2014-2018 uno de los efectos 
más importantes de la persistencia de las violaciones de los derechos humanos es que, a pesar 
de que la CNDH identifica en sus recomendaciones a los responsables de violaciones de 
derechos humanos y las acciones para que éstas cumplan con sus obligaciones en la materia, 
las autoridades infractoras son recurrentes, lo cual contribuye a que también sean 
reincidentes en los expedientes de queja que generan y, en un lapso de 9 años, en dichas 
recomendaciones y quejas ha estado entre las 10 principales autoridades señaladas, ya que 
el instituto tuvo un incremento del 135.2%, y de 115.3% en las violaciones a los derechos 
humanos en los expedientes de queja. 
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Para subsanar la problemática señalada, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 y en el 
Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018, se estableció que 
el IMSS trabajará para alinear su marco jurídico a los principios constitucionales de igualdad 
y no discriminación, e instrumentará acciones de capacitación del personal médico y 
administrativo en materia de protección de derechos humanos y no discriminación. En 
particular, se implementará un modelo de prevención y atención a la violencia enfocado a la 
sensibilización y capacitación en perspectiva de género y derechos humanos al personal de 
salud. Para determinar su cumplimiento, se evaluaron los componentes establecidos en el 
artículo 1 constitucional referidos a la garantía, promoción, protección y respeto de los 
derechos humanos en la prestación de los servicios de salud. 

Con la auditoría, se constató que en cuanto a la garantía, el IMSS reportó a la ASF que de los 
59 documentos que deben ser armonizados, 1 se encuentra concluido y los restantes 58 están 
en proceso.  

En lo que se refiere al componente de promoción, la entidad fiscalizada capacitó por medio 
de 3 cursos a 8,894 servidores públicos en temas relacionados con el respeto de los derechos 
humanos, superando la meta anual en un 11.2%.  

En la protección, se presentó un total de 2,104 quejas por violación de los derechos humanos, 
de las cuales el instituto atendió 1,392 (66.2%); en cuanto a la oportunidad en la atención de 
las solicitudes de información para la integración de los expedientes de las quejas 
presentadas, se constató que el 100.0% (995) de las realizadas por la CNDH fueron atendidos; 
y el 3.2% de las solicitudes realizadas por la CONAMED y el 26.5% de las solicitudes de 
información realizadas por el CONAPRED fueron atendidas fuera del plazo establecido; para 
lo cual el instituto giró la instrucción para que en 2016 todas las unidades administrativas a 
su cargo, cumplan con los plazos establecidos para la integración de las solicitudes de 
información.  

En materia de respeto, en 2015 el instituto sancionó al 46.2% de los servidores públicos 
presuntamente culpables. 

En opinión de la ASF, en 2015, el IMSS atendió el problema relacionado con las quejas por 
violaciones a los derechos humanos, ya que programó las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de sus derechohabientes; avanzó en la 
capacitación de sus servidores públicos, por lo que promovió el conocimiento necesario en la 
materia; en cuanto a la protección y respeto de los derechos humanos en salud, el instituto 
atendió lo solicitado por la CNDH, la CONAMED y el CONAPRED, con lo que ha sido posible 
reducir el número de violaciones en la prestación de los servicios de salud. En los casos en los 
que se encontraron deficiencias, a partir de la auditoría, el IMSS implementó mejoras que 
fueron aplicables en 2016. Asimismo, a efecto de dimensionar el número de quejas recibidas, 
respecto del número de servicios que otorga el IMSS, remitió el número de servicios que 
otorgó en 2015 los cuáles fueron en total de 154,400,282, entre consultas médicas, partos, 
operaciones, urgencias y atenciones no presenciales. Relacionando dicho número con las 
quejas recibidas en ese año, la ASF determinó que por cada 73,400 servicios otorgados, se 
presentó una queja. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el marco jurídico-normativo aplicable al IMSS en materia de derechos 
humanos en 2015 se armonizó conforme a la reforma constitucional de 2011. 

2. Revisar la información relativa al programa de capacitación de 2015, los cursos de 
capacitación impartidos, los servidores públicos capacitados, así como los materiales de 
difusión implementados en el periodo 2011-2015, para verificar que el IMSS capacitó y 
difundió la cultura de los derechos humanos entre los servidores públicos para 
actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y que dichos cursos 
estén enfocados en la reforma constitucional de 2011. 

3. Verificar que en 2015 el IMSS atendió las quejas recibidas por presuntas violaciones a 
los derechos humanos y dio seguimiento hasta su conclusión. 

4. Revisar los expedientes de las quejas recibidas en 2015, a efecto de comprobar la 
oportunidad en la atención de los requerimientos de información solicitados por la 
CNDH, la CONAMED y el CONAPRED para eficientar el proceso de investigación sobre las 
presuntas violaciones a los derechos humanos. 

5. Verificar los reportes sobre las conciliaciones y recomendaciones emitidas por la CNDH, 
la CONAMED y el CONAPRED en 2015 y constatar que el IMSS les dio atención, a fin de 
disminuir la recurrencia de las violaciones y cumplir con la protección de los derechos 
humanos. 

6. Revisar las bases de datos de los servidores públicos sancionados en el periodo 2011-
2015 para determinar el número de los que fueron sancionados por incurrir en actos 
violatorios de derechos humanos contra la sociedad, respecto de las quejas y 
recomendaciones presentadas en ese lapso. 

7. Verificar la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2015, la Cuenta Pública de 2015 y los Informes de Rendición de Cuentas 
elaborados en 2015 por el IMSS para verificar que la entidad rindió cuentas sobre los 
componentes de garantía, promoción, protección y respeto de los derechos humanos 
en la prestación de los servicios de salud. 

8. Revisar la información proporcionada respecto de las cinco normas de control interno, 
a efecto de evaluar si la entidad contó con las actividades, mecanismos y controles que 
permitan que los diferentes procesos de la operación de la política pública de los 
derechos humanos se realicen con una seguridad razonable en el cumplimiento de los 
objetivos de la política pública. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente, la División de 
Atención a Quejas en materia de derechos humanos y la División de Atención a Quejas 
Médicas del IMSS. 
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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. 


