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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas para la regulación, operación y consolidación 
del sistema de profesionalización y desarrollo de personal. 

Alcance 

La revisión al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) corresponde al ejercicio fiscal 2016. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
del IMSS en cuanto al cumplimiento del objetivo del sistema, su regulación y la operación. 
Asimismo, se analizaron, con fines estadísticos y de comparación, los datos del periodo 2012-
2015 para contar con parámetros para evaluar el desempeño de la entidad respecto del 
Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal (SPDP). 

En el cumplimiento del objetivo del SPDP se verificó si se profesionalizó a los servidores 
públicos del IMSS.  

La regulación comprendió la revisión de la normativa aplicable para operar cada uno de los 
procesos que integran la operación del SPDP. 

En el componente de operación se evaluaron los resultados de los procesos de ingreso; 
capacitación; las compensaciones otorgadas a los servidores públicos integrantes del SPDP; 
las evaluaciones del desempeño realizadas a cada uno de los trabajadores del IMSS 
incorporados al sistema; las promociones que han realizado a las personas que lo integran, y 
los motivos de separación de dicho personal del SPDP.  

Además, se incluyó la revisión de los temas referidos a la rendición de cuentas y el control 
interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, 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 Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal en el IMSS. 
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Antecedentes 

El Servicio Profesional de Carrera inició su operación el 25 de marzo de 2003, cuando la 
Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, 
por el que se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera (LSPC) en la Administración 
Pública Federal (APF), con el propósito de establecer un sistema de servicio profesional de 
carrera (SPC) que coadyuve a una gestión eficiente y cumplir con el fin último del servicio 
público que responda a las demandas de la población, mismo que sería dirigido por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 

De acuerdo con ese ordenamiento, la operación del servicio estuvo a cargo de cada una de 
las dependencias de la APF centralizada, al considerar las particularidades de cada sector y 
operaría de manera descentralizada, flexible y gradual mediante siete subsistemas: 
Planeación de Recursos Humanos; Ingreso; Desarrollo Profesional; Capacitación y 
Certificación de Capacidades; Evaluación del Desempeño; Separación; y Control y Evaluación. 

Las entidades del sector paraestatal, previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, fueron facultadas para establecer sus propios sistemas de servicio profesional de 
carrera tomando como base los principios de la LSPC.  

En el caso del IMSS, el 20 de diciembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el decreto que reformó la Ley del Seguro Social, a efecto de establecer un esquema más 
profesional para la administración de los recursos humanos del instituto, entre otras cosas. 
En dicha reforma, se incluyó el establecimiento de un nuevo régimen laboral con la 
contratación del personal por medio de contratos individuales, con base en el Estatuto de los 
Trabajadores de Confianza “A”, y la incorporación de los procesos del Sistema de 
Profesionalización y Desarrollo para el Personal de Confianza “A”.  

En el “Estudio sobre la contratación pública. Aumentar la eficiencia e integridad para una 
mejor asistencia médica: IMSS”, realizado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), con información del periodo 2006-2010, se señala como una 
problemática el hecho de que el IMSS, por medio de la Unidad de Personal, no tiene una visión 
estratégica clara o de planificación de los recursos humanos para la contratación. El personal 
se determina a partir de las cargas de trabajo y de la existencia de puestos de alta dirección” 
y, por tanto, no satisface las necesidades de la misión del instituto. La Unidad de Personal del 
IMSS tiene una prioridad administrativa: manejar la nómina y realizar exámenes de selección 
a los candidatos propuestos por cada oficina administrativa. 

En el mismo documento, se indica que el actual proceso de reclutamiento de personal, así 
como en los cuerpos administrativos de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta 
Especialidad (UMAES), obstaculiza las oportunidades y el desarrollo profesional. Debido a los 
factores antes mencionados, el IMSS tiene una fuerte rotación de personal: de uno a cuatro 
años para el personal operativo y de un año para los mandos medios. Esto provoca: i) 
aumentos de las cargas de trabajo en el personal que permanece, ii) contratación de personal 
eventual inexperto y iii) pérdida de conocimiento institucional. 

Aunado a lo anterior, el desempeño de los empleados no se mide ni controla 
sistemáticamente en el IMSS. Esto se traduce en empleados sin metas claras y en dificultades 
para evaluar los efectos de la capacitación impartida.  
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El 7 de diciembre de 2011, el Consejo Técnico del IMSS aprobó el Estatuto de Trabajadores 
de Confianza “A”, con el cual se regularon las condiciones de trabajo; sin embargo, éstas sólo 
aplicarían a los aspirantes que ingresaran a puestos de confianza “A”, a partir de enero de 
2012. 

El Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal (SPDP) tiene como objeto contar 
con servidores públicos profesionales y especializados en el desempeño de sus actividades y 
funciones, además de garantizar la adecuada prestación y mejora de los servicios para el 
beneficio de los derechohabientes y de la sociedad en general.  

Resultados 

1. Cumplimiento del objetivo del SPDP 

El Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal (SPDP) tiene como objetivo contar 
con un cuerpo permanente de personal profesional calificado y especializado en las 
actividades y funciones que le corresponden, así como de garantizar la adecuada prestación 
y mejora de los servicios en beneficio de la derechohabiencia y de la sociedad en general. 

La ASF identificó que, a cinco años de la publicación del Estatuto de Trabajadores de Confianza 
“A”, el IMSS no acreditó el cumplimiento del objetivo del Sistema de Profesionalización y 
Desarrollo de Personal relativo a contar con un cuerpo permanente de personal profesional 
calificado y especializado en las actividades y funciones que le corresponden, para garantizar 
la adecuada prestación y mejora de los servicios en beneficio de la derechohabiencia y de la 
sociedad en general, debido a que el personal de confianza “A” desarrolla funciones 
administrativas.  

Con la revisión de la normativa del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal, se 
constató que los procesos del SPDP se aplicaron para el personal de confianza “A” que no 
pertenece a dicho sistema, por lo cual no se tiene una seguridad razonable de que su 
implementación permite contar con un cuerpo permanente de personal profesional, 
calificado y especializado. La ASF identificó que la diferencia entre el personal de confianza 
“A” que pertenece al SPDP y el que no pertenece a éste, consiste en que el primero ingresó 
al IMSS a partir de 2012, y entre sus derechos está el que en el rubro de liquidaciones se les 
otorgan 90 días de indemnización y 20 días por año de servicio; mientras que el resto del 
personal de confianza “A” que no pertenece al SPDP e ingresó antes de 2012 tiene derecho a 
150 días de indemnización y 50 días por año de servicio. 

Derivado de los trabajos de auditoría, el IMSS informó que se realizará una propuesta de 
cambio del objetivo del sistema que se incluye en la Norma que establece las disposiciones 
para la implementación del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal de 
Confianza A.  

Con la revisión de la documentación remitida, se constató que el objetivo general que se 
propone es el relativo a “Fortalecer el Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal 
(SPDP) del IMSS, con el fin de consolidar el crecimiento de un cuerpo permanente de 
profesionales, calificados y especializados en las actividades y funciones administrativas que 
les son encomendadas, por medio de contar con un marco normativo específico que regule 
la operación y funcionamiento del SPDP, en cada uno de sus procesos: reclutamiento, 
selección, contratación, compensación, desarrollo profesional, capacitación, evaluación del 
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desempeño, promoción y separación; con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 286 G de la Ley del Seguro Social y el numeral 2 de la Norma que establece las 
disposiciones para la implementación y operación del Sistema de Profesionalización y 
Desarrollo de Personal de Confianza “A””. 

La norma antes descrita, será aplicable a los trabajadores sujetos al Sistema de 
Profesionalización y Desarrollo de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Si bien, el IMSS acreditó que realizará acciones para la modificación de la normativa que 
regula el objetivo del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal, no informó 
sobre las medidas que tomará para medir los efectos de la aplicación del objetivo del sistema. 

16-1-19GYR-07-0252-07-001   Recomendación  

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social analice las causas por las que no se cuenta 
con información que permita verificar el cumplimiento del objetivo del Sistema de 
Profesionalización y Desarrollo de Personal relativo a contar con un cuerpo permanente de 
personal profesional calificado y especializado en las actividades y funciones que le 
corresponden, así como de garantizar la adecuada prestación y mejora de los servicios en 
beneficio de la derechohabiencia y de la sociedad en general y, con base en los resultados del 
análisis implemente las medidas necesarias, a fin de contar con información y un sistema de 
indicadores que permita conocer el cumplimiento del objetivo establecido para la operación 
del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal, en cumplimiento de los artículos 
45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 286 G 
de la Ley del Seguro Social, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Regulación del SPDP 

La regulación se refiere al establecimiento del marco normativo para la implementación y 
operación del SPDP. 

La ASF determinó que, en 2016, el IMSS dispuso del Estatuto de Trabajadores de Confianza 
“A”, el cual tiene como objetivo establecer el régimen complementario al dispuesto en el 
Apartado A del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, para los trabajadores 
de confianza “A”, así como establecer las bases para la organización y funcionamiento del 
SPDP. El Estatuto ha sido reformado en cuatro ocasiones en temas relacionados con las 
condiciones generales del trabajo y la operación del sistema. 

Asimismo, se observó que la “Norma que establece las disposiciones para la implementación 
y operación del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal de Confianza “A””, 
desde su aprobación por el Consejo Técnico del IMSS en abril de 2014, hasta el 2016 ha 
presentado dos actualizaciones, relacionadas con la modificación y homologación de la escala 
de valores para calificar las competencias y las evaluaciones de desempeño del personal de 
nómina de mando y ordinaria y la implementación del sistema en materia de evaluaciones de 
desempeño, relativas a la evaluación integral de los servidores públicos. 
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Adicionalmente, se constató que el IMSS contó con 96 documentos normativos relacionados 
con los procesos y subprocesos del SPDP, de los cuales 15 regularon la operación del ingreso; 
4 la capacitación; 1 la evaluación del desempeño; 68 el desarrollo profesional y 8 la 
separación. Asimismo, se observó que el documento “Procedimiento para el Trámite y 
Operación de Bajas, Altas y Cambios en Nómina de Trabajadores” es aplicable para la 
operación de los procesos de ingreso, subproceso de contratación; desarrollo profesional, 
subproceso de promoción y el proceso de separación. Sin embargo, aun cuando el IMSS 
dispone de un conjunto de normas y procedimientos, su marco normativo es aplicable para 
todo el personal que labora en el IMSS sin precisar los procedimientos específicos para operar 
los procesos de ingreso, capacitación, evaluación del desempeño, el desarrollo profesional y 
la separación que conforman el SPDP, que permitan su instrumentación y consolidación para 
que el IMSS cuente con servidores públicos calificados y especializados en las actividades y 
funciones que les corresponden, y garantizar la adecuada prestación y mejora de los servicios 
en beneficio de la derechohabiencia y de la sociedad en general. 

Derivado de los trabajos de auditoría, el IMSS informó que se realizarán modificaciones a la 
Norma del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal, a efecto de lograr un marco 
legal más definido y remitió el documento “Programa de Trabajo para el fortalecimiento del 
Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal”. 

Con la revisión de la documentación remitida, se constató que entre las actividades relevantes 
que se planea realizar se encuentra un diagnóstico con los avances en la implementación que 
el SPDP ha tenido; una encuesta entre las direcciones normativas y las delegaciones para 
conocer los retos y las expectativas que se tienen del personal del SPDP; proponer 
adecuaciones del SPDP para adaptarlo a las necesidades de fortalecimiento del capital 
humano que es parte del sistema; analizar el marco normativo específico que regule la 
operación y funcionamiento de los procesos del sistema; e identificar las normas y 
procedimientos que requieren de su actualización o aquellos que necesiten ser desarrollados 
de manera más específica por cada uno de los procesos que abarca el SPDP.  

De acuerdo con el programa proporcionado, las acciones a realizar iniciarán en junio de 2017 
y concluirán en mayo de 2018. 

Si bien, el IMSS acreditó que efectuará acciones para la modificación de la normativa que 
regula los procesos del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal, se requiere 
que se dé seguimiento puntual a dichas actividades. 

16-1-19GYR-07-0252-07-002   Recomendación  

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social dé seguimiento al Programa de Trabajo para 
el fortalecimiento del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal, por medio del 
cual actualizará o desarrollará la normativa aplicable a cada uno de sus procesos de 
reclutamiento, selección, contratación, compensación, capacitación, evaluación del 
desempeño, promoción y separación, y con base en ello informe a la auditoría superior sobre 
los avances obtenidos en su aplicación, en términos de lo establecido en el artículo 286 G de 
la Ley del Seguro Social y el numeral 2 de la Norma que establece las disposiciones para la 
implementación y operación del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal de 
Confianza A, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Ingreso 

En el Estatuto de Trabajadores de Confianza “A” del IMSS se establece que el reclutamiento 
será el proceso mediante el cual se buscarán aspirantes interesados en ocupar las plazas 
vacantes definitivas o de nueva creación, que cubran el perfil del puesto. Asimismo, se señala 
que la selección es el “proceso mediante el cual se identifica de entre un grupo de aspirantes 
a aquél que demuestre ser el más adecuado para ocupar la plaza vacante, considerando para 
ello sus valores éticos, capacidad, experiencia, conocimientos, habilidades, aptitudes y 
actitudes, requeridos por el puesto, bajo los principios de mérito e igualdad de oportunidades 
para el ingreso mediante la evaluación integral del aspirante y, en el caso de aspirantes de 
nuevo ingreso, su estado de salud”. La contratación es el proceso mediante el cual se 
formalizará la relación laboral entre el instituto y el trabajador. 

En 2016, fueron 2,216 los aspirantes propuestos a ingresar al IMSS y, por tanto, ingresar de 
manera automática al SPDP, y en el periodo 2012-2016 la tasa media de crecimiento anual 
(TMCA) aumentó en 25.4%, como se muestra a continuación: 

 

ASPIRANTES A INGRESAR AL SPDP, 2012-2016 

(Plazas vacantes, número de personas)  

Año 

Plazas 
vacantes 

Aspirantes 
Participación  

(%) Cubren el perfil 
de puestos  

No cubren el 
perfil de puestos 

Total  

(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(a)*100 

2012 2,091 871 24 895 42.8 

2013 1,394 1,158 28 1,186 85.1 

2014 1,726 1,603 31 1,634 94.7 

2015 1,694 1,949 45 1,994 117.7 

2016 1,816 2,163 53 2,216 122.0 

TMCA (3.5) 25.5 21.9 25.4 n.a. 

Fuente:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS por medio de los oficios núms. 095280614B30/0615, 
0952171A81/12570 y 0952171A81/014912, del 9 de marzo, 27 de abril y 18 de mayo de 2017, respectivamente. 

n.a.  No aplica. 

𝑇𝑀𝐶𝐴 =  [(
2012

2016
)

1/5

− 1] 

 

De los 2,216 aspirantes a ingresar en 2016, el 97.6% (2,163) cubrieron el perfil de puestos y 
53 no lo cubrieron; el total de aspirantes representó el 122.0% de las 1,816 plazas vacantes. 
Con el análisis del periodo, se identificó que en 2012 el número de aspirantes a ocupar una 
plaza vacante fue de 895 personas, 42.8% de las 2,091 plazas; en 2013 se incrementó el 
número de aspirantes, que en ese año fue de 1,186 personas, 85.1% de las 1,394 plazas 
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vacantes; en 2014, el número de aspirantes fue de 1,634 personas, 94.7% de las 1,726 plazas 
disponibles y en 2015 fue de 1,994 aspirantes, 117.7% de las 1,694 plazas disponibles; por lo 
que en el periodo 2012-2016 se incrementó el número de aspirantes respecto del número de 
plazas vacantes. 

El IMSS llevó a cabo dos procesos de selección de aspirantes, uno para plazas de nómina de 
mando y otro a nómina ordinaria. Para el primer proceso de evaluación de los puestos de 
mando considerados como Puestos de Vulnerabilidad Operativa (PVO), cuyo objetivo general 
es establecer las medidas para la evaluación de los aspirantes a ocupar puestos de confianza 
en nómina de mando, para asegurar que cuenten con el nivel de integridad, las competencias, 
habilidades y capacidades individuales de acuerdo a los requerimientos del puesto. Se evalúa 
la integridad; la experiencia y trayectoria laboral (escolaridad, experiencia y capacidades 
técnicas) y las habilidades y competencias (personales, intelectuales, estilo de 
comportamiento y habilidades de supervisión) que son registradas en el reporte de 
evaluación el cual contiene los datos personales del aspirante y la comparación puesto-
persona, conforme a las tendencias conductuales. La evaluación de los aspirantes a una plaza 
en nómina ordinaria se llevó acabo por medio de la valorización de las dimensiones 
conductuales de la observación y aplicación de técnicas y criterios.  

Se constató que el proceso de selección de los 2,216 aspirantes propuestos a ingresar al SPDP 
para nómina de mando y ordinaria la totalidad contó con las evaluaciones de los valores 
éticos, capacidad, experiencia, conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, requeridos 
por el puesto, bajo los principios de mérito e igualdad de oportunidades para el ingreso, por 
lo que el IMSS acreditó que en el proceso de selección de los aspirantes se enfocó a identificar 
a aquellos que demostraron ser los más adecuados para ocupar los puestos vacantes. 

Con la revisión de las bases de datos proporcionadas por la entidad fiscalizada, se constató 
que en 2016 ingresaron al IMSS, mediante contratación, y por tanto, al SPDP 1,554 personas, 
como se presenta en el cuadro siguiente:  

 

NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS PARA INGRESAR AL SPDP, 2012-2016 

(Personas y porcentajes) 

Año 
Permanencia Ingreso Baja1/ Total  

(a) (b) (c) (d)=(a)+(b)-(c) 

2012 0 1,771 1 1,770 

2013 1,770 1,315 222 2,863 

2014 2,863 1,476 302 4,037 

2015 4,037 1,409 412 5,034 

2016 5,034 1,554 641 5,947 

Acumulado  13,704 7,525 1,578 n.a. 

Fuente:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS por medio del oficio núm. 
095280614B30/0615 del 9 de marzo de 2017. 

1/ El número de bajas no es igual al que se presenta en el resultado núm. 7 sobre la separación, toda vez que 
para el presente resultado se incluyen los registros que corresponden a cambio de tipo de contratación.  

n.a. No aplicable. 
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En 2016, el SPDP contó con 5,947 servidores públicos, de los cuales el 84.6% (5,034) fue 
personal que permaneció, el 26.1% (1,554) fueron ingresos y 641 servidores públicos 
causaron baja. Desde la creación del SPDP en 2012 hubo 7,525 ingresos registrados, con una 
permanencia de 13,704 y 1,578 bajas del sistema.  

Los 5,947 servidores públicos pertenecientes al SPDP representan el 14.1% de los 42,086 
servidores públicos de confianza que laboran en el IMSS, el cual es personal administrativo, y 
el 1.4% de los 418,918 trabajadores totales. El número de trabajadores pertenecientes al 
SPDP se incrementó en un 35.4% desde su implementación, lo que indica que de continuar 
ese ritmo de crecimiento, el personal de confianza del IMSS contará con la profesionalización 
y especialización para garantizar la adecuada prestación de los servidores en el 2023. 

4. Compensación 

En la Norma que establece las disposiciones para la implementación y operación del Sistema 
de Profesionalización y Desarrollo de Personal de confianza “A”, se señala que “el esquema 
de compensaciones es el conjunto de conceptos que se otorgarán a favor del personal”, por 
medio del otorgamiento de “premios, distinciones o reconocimientos no monetarios a las 
contribuciones y mejoras realizadas por el personal que demuestre un notorio beneficio para 
el instituto y pueda aplicarse en los órganos normativos y de operación administrativa 
desconcentrada”. 

En 2016, el IMSS señaló que por falta de disponibilidad presupuestaria, no otorgó 
compensaciones a ningún servidor público conforme a lo establecido en el Estatuto de 
Trabajadores de Confianza del Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Norma que 
establece las disposiciones para la implementación y operación del Sistema de 
Profesionalización y Desarrollo de Personal de confianza “A”. Se verificó que con la 
implementación de la prueba piloto del Programa de Reconocimiento Laboral de 2015 en 
seguimiento de las Políticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO) se 
reconoció a 12 servidores públicos y tres áreas; de entre las áreas, la División de Planeación 
de Fuerza de Trabajo con cinco servidores públicos que pertenecen al SPDP y de los cuales se 
identificó que tres de ellos fueron promovidos al puesto siguiente del que tuvieron al ingresar 
al instituto. 

Pero la entidad fiscalizada no acreditó contar con un esquema de compensaciones en el que 
se definiera, en caso de contar con el presupuesto necesario, las compensaciones que se 
otorgarían. 

Derivado de los trabajos de auditoría, el instituto informó que en 2017 continuará con el 
Programa Anual de Reconocimiento Laboral y que dicho programa se hará permanente; y 
remitió un programa de actividades en el que se señalan las actividades que realizará y las 
fechas de su aplicación; así como la convocatoria autorizada que se publicará. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias para hacer de manera permanente el Programa de 
Reconocimiento Laboral, mediante la elaboración del oficio circular para dar a conocer el 
programa; la solicitud de designación de un enlace por cada dirección normativa; el envío de 
una convocatoria; la recepción de los proyectos; la realización de una reunión para revisar, 
evaluar y designar los proyectos recibidos; el envío de los proyectos merecedores al 
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reconocimiento; y la organización y realización de la ceremonia de entrega del 
reconocimiento. Dichas actividades se efectuarán a partir de junio de 2017 y se concluirán en 
diciembre de ese mismo año, con lo que se solventa lo observado.  

5. Capacitación 

El Estatuto de Trabajadores de Confianza “A” del IMSS establece que “la capacitación tendrá 
como objetivo adquirir, actualizar y desarrollar en los trabajadores las habilidades, 
conocimientos y aptitudes, así como modificar actitudes que les permitan mejorar el 
desempeño de sus funciones. El proceso de capacitación comprende las etapas de diagnóstico 
de necesidades, planeación, programación e impartición de eventos relativos a la materia, así 
como la evaluación de sus resultados. 

En 2016, el IMSS realizó la detección de necesidades de capacitación, con la cual identificó 
133 temas para impartir capacitación, mismos que se encontraron alineados con los 
objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Institucional del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018. Dichos temas se refieren a: aspectos administrativos; de 
mejora de los procesos; conocimiento o actualización de la normativa institucional; auditoría; 
atención a la salud, y tecnología de la información y comunicaciones. 

En dicho año, el IMSS programó un total de 22,875 acciones de capacitación para 590,419 
participantes, los cuales concuerdan con los 133 temas relacionados con la Detección de 
Necesidades de Capacitación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN (PAC) DEL IMSS, 2016 

(Servidores públicos) 

Tipo 

de 

acción 

Modalidad 

Número 

de 

Acciones 

Participantes 

operativos 

Participantes 

de enlace 

Participantes 

de mandos 

medios 

Participantes 

de mandos 

superiores 

Participantes 

de categorías 

especiales 

Total de 

participantes 

Curso Presencial 22,443 366,886 22,488 44,036 13,756 65,937 513,103 

Curso A distancia 68 0 0 68,116 0 0 68,116 

Taller Presencial 364 4,483 433 2,849 561 874 9,200 

Total 22,875 371,369 22,921 115,001 14,317 66,811 590,419 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por el IMSS por medio del 

oficio núm. 09 52 17 1A81/41023, del 16 de enero de 2017. 

 

El total de cursos de capacitación impartidos a los servidores públicos del IMSS y a los 
pertenecientes al Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal, se detalla a 
continuación: 
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IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN  

EN EL IMSS 2016 

(Servidores públicos) 

Servidores públicos 2016 
Servidores 
públicos 

capacitados 

No. de 
acciones de 
capacitación 

Participaciones 
en acciones de 
capacitación 

Servidores públicos del IMSS n.d. 17,437 353,009 

Servidores públicos del IMSS pertenecientes al SPDP 4,623 1,156 15,507 

FUENTE:  Elaborado con información proporcionada mediante el oficio 09 52 17 1A80/6834 con fecha 
de 8 de marzo de 2017. 

n.d.  No disponible. 

 

En la impartición de cursos de capacitación, la ASF verificó que la entidad fiscalizada capacitó 
al 77.7% (4,623) de los 5,947 servidores públicos inscritos al SPDP, por medio de 1,156 
acciones de capacitación. 

Respecto del proceso de evaluación de resultados, el ente auditado no acreditó contar con 
información de indicadores para verificar el alcance de la capacitación y dar seguimiento a las 
metas institucionales, ni con informes sobre la relación existente entre las áreas de 
oportunidad determinadas en la detección de necesidades de capacitación y los beneficios 
obtenidos por la ejecución del PAC en 2016. 

El número de cursos identificados como necesidades de capacitación, como resultado de las 
133 temáticas estratégicas, coincidió con el número de cursos programados en el PAC. Sin 
embargo, de esta programación, la entidad no documentó cuántas de éstas temáticas 
estratégicas fueron impartidas. 

Derivado de los trabajos de auditoría, el instituto remitió el informe que contiene la relación 
existente entre las áreas de oportunidad determinadas en la Detección de Necesidades de 
Capacitación (DNC) y los beneficios que se obtendrán para la ejecución del Programa Anual 
de Capacitación (PAC) para el ejercicio 2018; un flujograma para la detección de áreas de 
oportunidad en la elaboración de la DNC y beneficios en la aplicación del PAC; dos notas 
aclaratorias; la propuesta de indicadores para medir la capacitación de los servidores públicos 
que pertenecen al SPDP; y tres archivos electrónicos en los que se detalla la vinculación de las 
temáticas programadas contra las implementadas.  

Con la revisión de la información proporcionada, se constató que el informe contiene, por 
cada una de las delegaciones del IMSS, las áreas de oportunidad y los beneficios a obtener 
con la aplicación de dichas áreas. Asimismo, en el flujograma para la detección de áreas de 
oportunidad en la elaboración de la DNC y beneficios en la aplicación del PAC se observó como 
una de las mejoras el establecimiento de fechas para la solicitud de la información a las áreas 
correspondientes, lo cual será durante el mes de enero de 2018, así como una fecha para el 
envío del informe a más tardar el 15 de febrero de ese año.  

Se informa que en el marco del estudio prospectivo se elaboraron las propuestas de tres 
indicadores específicos para medir la capacitación de los servidores públicos adscritos al 
SPDP. Dichos indicadores se refieren al: “Porcentaje de acciones de capacitación del personal 
del SPDP orientadas al logro de los objetivos institucionales”, el cual mide el porcentaje de las 
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acciones de capacitación ejecutadas del personal del sistema orientadas al logro de los 
objetivos institucionales por medio del establecimiento de temáticas estratégicas; 
“Porcentaje de recursos humanos profesionalizados”, el cual tiene el objetivo de determinar 
el porcentaje de servidores públicos pertenecientes al SPDP que han sido evaluados en su 
desempeño y recibido capacitación durante el ejercicio reportado, para ser considerado como 
recurso humano profesionalizado; y “Porcentaje de servidores públicos pertenecientes al 
SPDP que han participado mínimo en una capacitación anual”, con el que se identifica el 
número de servidores públicos pertenecientes al SPDP, que han recibido por lo menos un 
curso de capacitación durante el ejercicio reportado. 

Con la revisión de las bases de datos proporcionadas, se verificó que de las 22,875 acciones 
de capacitación programadas en 2016, se impartieron 17,437, el 76.2%.  

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la elaboración del informe que contiene la 
relación existente entre las áreas de oportunidad determinadas en la Detección de 
Necesidades de Capacitación (DNC) y los beneficios que se obtendrán para la ejecución del 
Programa Anual de Capacitación (PAC) para el ejercicio 2018; se construyeron las propuestas 
de tres indicadores específicos para medir la capacitación de los servidores públicos adscritos 
al SPDP, y acreditó el número de acciones de capacitación programadas e impartidas, con lo 
que se solventa lo observado. 

6. Evaluación del Desempeño  

De acuerdo con la Guía técnica de operación para el proceso de evaluación del desempeño 
del personal de confianza “A”, la evaluación de desempeño es un método mediante el cual se 
miden aspectos cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de funciones y metas asignadas 
a los trabajadores de confianza “A”, a fin de impulsar el desarrollo profesional, ésta 
comprende dos modalidades: evaluación del desempeño por competencias y evaluación de 
metas y que serán aplicadas al personal de nómina de mando que comprende el ámbito 
central (coordinadores técnicos, jefes de división y sub-jefes de división) y ámbito 
delegacional (coordinadores, jefes de servicio, subdelegados, jefes de departamento y jefes 
de oficina) y al personal de nómina ordinaria.  

Respecto de la evaluación del desempeño por competencias, ésta tiene como objetivo 
identificar las áreas de oportunidad en el personal evaluado e implementar acciones de 
capacitación, para ello se evaluarán 18 competencias para el personal de nómina ordinaria, 
aplicando 13 para el personal con funciones de supervisor 1/ y 9 para el personal con funciones 
operativas, 2 / de las cuales 4 son consideradas para ambos; y 16 competencias para el 

                                                           

1/  Eficiencia, oportunidad, actitud de servicio, relaciones interpersonales, organización, toma de decisiones, trabajo bajo 
presión, conflicto y negociación, control emocional, dirección del trabajo, liderazgo, innovación y comunicación efectiva. 

2/  Eficiencia, oportunidad, actitud de servicio, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, cautela y reflexión, 
constancia y perseverancia, adaptación al cambio y apego a estándares. 
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personal de nómina de mando, 3/ las que serán calificadas del 1 al 5, y la suma de valores debe 
cubrir el 100.0%, que equivalente al 30.0% del total de la evaluación. 

En relación con la evaluación de metas que tiene como propósito medir el logro de los 
objetivos en el puesto por desempeñar, el jefe inmediato del personal sujeto a valoración 
establecerá de 3 a 5 metas anuales, cada una de las cuales se les asignará una ponderación, 
conforme al mismo número y el nivel de importancia, considerando que la suma de valores 
debe cubrir el 100.0%, equivalente al 70.0% de la evaluación. 4/ 

Por lo que la suma de ambas modalidades integrará el 100.0% de la evaluación de 
desempeño, y su resultado se clasificará conforme al cuadro siguiente: 

 

CALIFICACIONES A OBTENER EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DEL PERSONAL ADSCRITO AL SPDP, 2016 

Calificación final Nivel de desempeño Definición 

De 95 a 100 Sobresaliente El nivel óptimo de la evaluación del desempeño. 

De 80 a 94 Bueno Cumple con las expectativas del puesto. 

De 70 a 79 Regular Expectativas alcanzadas parcialmente, por lo que 
requiere mejorar su desempeño. 

De 60 a 69 Suficiente Alcanzó el nivel mínimo del desempeño. 

De 0 a 59 No acredita No alcanzó el nivel mínimo del desempeño. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS por medio del 
oficio núm. 09 52 80 61 4B30/0615 del 9 de marzo de 2017. 

 

En 2016, la ASF constató que el IMSS presentó inconsistencias en las bases de datos de las 
evaluaciones de desempeño, ya que los reportes correspondientes a competencias no son 
congruentes con la evaluación final, debido a que el personal que fue evaluado en 
competencias no es el mismo que se evaluó en las metas, y tampoco se encuentran 
registrados en la evaluación integral de desempeño, por lo que como resultado de dichas 
inconsistencias, la ASF determinó analizar el 84.4% (3,785) de los evaluados, de los cuales 366 
fueron de nómina de mando y 3,419 de nómina ordinaria; respecto del total de evaluados se 
identificó que 3,729 (98.5%) aprobaron la evaluación de desempeño y el 1.5% (56) no aprobó 
dicha evaluación. Asimismo, se identificó que el 50.1% (1,895) de los servidores públicos del 
SPDP tuvieron un nivel óptimo en la evaluación de desempeño al obtener una evaluación 
satisfactoria, mientras que el 48.4% (1,834) de los servidores públicos que forman parte del 
SPDP, tienen un nivel de desempeño bueno, regular y suficiente para cumplir con las 
expectativas del IMSS; sin embargo, no se acreditó el nivel de desempeño real de los 
servidores públicos incorporados al SPDP.  

                                                           

3/  Comunicación efectiva, liderazgo, negociación, proceso administrativo, toma de decisiones, trabajo en equipo, 
iniciativa, innovación, tenacidad, trabajo colaborativo, orientación al logro, autoconocimiento, autocontrol, flexibilidad, 
gestión de estrés e inteligencia emocional. 

4/  Guía técnica de operación para el proceso de evaluación del desempeño del personal de confianza “A”. 
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Respecto del personal que no aprobó la evaluación integral de desempeño, el IMSS evidenció 
la implementación de 119 acciones de capacitación de 37 servidores públicos, sin que se 
acreditaran las diferencias encontradas, por lo anterior y como resultado de las 
inconsistencias presentadas, se comprobó que los resultados de las evaluaciones de 
desempeño permitieron mejorar el desempeño de los servidores públicos y el desarrollo de 
sus habilidades, tampoco si las acciones implementadas de profesionalización permitieron 
mejorar el desempeño de los servidores públicos que integran el SPDP, por lo que la entidad 
fiscalizada carece de mecanismos adecuados para generar información confiable sobre los 
resultados de las evaluaciones de desempeño personal perteneciente a dicho sistema; 
tampoco fue posible verificar el nivel de desempeño respecto de sus competencias para el 
cumplimiento de metas y objetivos del puesto y proporcionar información adicional para la 
detección de necesidades de capacitación y desarrollo. 

Como resultado de la reunión de trabajo realizada el 26 de abril de 2017, el IMSS proporcionó 
las bases de datos que acreditaron las evaluaciones del desempeño aplicadas, con lo cual se 
constató que de los 5,9547 servidores públicos pertenecientes al SPDP, se evaluó el 75.4% del 
total, como se observa a continuación:  

 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL SPDP EVALUADOS EN 2016 

(Servidores públicos) 

Nivel  

Evaluaciones de desempeño 

Total 
Porcentaje de  

aprobados  Aprobados No aprobados  

(a) (b) (c)=(a)+(b) (%) 

Mando 406 4 410 9.2 

Ordinaria 4,002 71 4,073 90.8 

Total 4,408 75 4,483 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS por 
medio del oficio núm. 09 52 80 61 4B30/0615, del 9 de marzo de 2017. 

 

En 2016, el IMSS evaluó a 4,483 servidores públicos pertenecientes al SPDP, de los cuales 
4,073 (90.8%) fueron servidores públicos de nómina ordinaria y 410 (9.2%) de nómina de 
mando. Asimismo, se observó que del total de evaluados, 75 (1.7%) servidores públicos no 
aprobaron la evaluación de desempeño. 

Respecto de la evaluación integral, que comprende la evaluación de competencias y la 
evaluación de metas, en 2016 se identificó lo siguiente: 
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EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO REALIZADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SPDP EN 2016 

(Servidores públicos) 

Nivel  

Calificación final 

Total 

95 a 100 80 a 94 70 a 79 60 a 69 0 a 59 

Sobresaliente Bueno Regular Suficiente No acredita 

Mando 251 131 20 4 4 410 

Ordinaria 2,007 1,635 267 93 71 4,073 

Total  2,258 1,766 287 97 75 4,483 

Part. % 50.4 39.4 6.4 2.1 1.7 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS por medio del 
oficio núm. 09 52 80 61 4B30/0615, del 9 de marzo de 2017. 

 

De los 4,483 servidores públicos que presentaron las dos evaluaciones, se identificó que el 
50.4% (2,258) tuvieron un nivel óptimo en la evaluación de desempeño al obtener una 
evaluación satisfactoria, mientras que el 39.4% (1,766) de los servidores públicos que forman 
parte del SPDP tienen un nivel de desempeño bueno; y el 6.4% (287) regular, y el 2.1% (97) 
suficiente para cumplir con las expectativas del IMSS.  

Respecto de los 75 servidores públicos no acreditados en 2016, el IMSS informó que con la 
finalidad de tener una plataforma institucional dinámica y sin interrupción en el desarrollo de 
los cursos, la programación de éstos se divide en dos bloques, febrero-junio y julio-
noviembre, en el primer periodo se programaron 37 funcionarios públicos y para el segundo 
bloque se programaron los 38 restantes. Asimismo, el instituto remitió los dos programas de 
trabajo del primer y segundo bloques, en los que se observan los cursos de capacitación 
programados y realizados en 2017. 

De los 37 servidores públicos que no aprobaron la evaluación integral de desempeño, el IMSS 
implementó de febrero a mayo de 2017, 212 acciones de capacitación como medidas para 
profesionalizar a los servidores públicos del SPDP. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la acreditación de las bases de datos de las 
evaluaciones del desempeño realizadas a los servidores públicos adscritos al SPDP en 2016, 
con lo que fue posible constatar la totalidad de las evaluaciones realizadas a los trabajadores 
del IMSS, por lo que se solventa lo observado.  

7. Promoción  

El Estatuto de Trabajadores de Confianza del IMSS establece que la promoción será el proceso 
mediante el cual podrán llevarse a cabo movimientos ascendentes del personal operativo, 
para acceder a puestos de mayor responsabilidad o jerarquía. Señala que la promoción se 
sustentará en el mérito y en la igualdad de oportunidades para todo el personal operativo. 

En 2016, el instituto promovió a 469 servidores públicos; 86 fueron de nómina de mando, de 
los cuales el 26.7% (23) fueron promovidos con base en las evaluaciones del desempeño con 
resultados sobresalientes, y en nómina ordinaria se promovió a 383 servidores públicos, de 
los cuales el 35.2% (135) fueron evaluados como sobresalientes, a fin de asegurar la 
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permanencia de los mejores servidores públicos; sin embargo, se identificó a 3 servidores 
públicos que no acreditaron la evaluación del desempeño y que fueron promovidos. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante el análisis de los 3 casos en los que los servidores 
públicos del instituto fueron promovidos encontrándose reprobados, con lo que se observó 
que las promociones realizadas, se hicieron previamente a que los trabajadores fueran 
calificados con un resultado no aprobatorio en su evaluación del desempeño, sino que la 
calificación reprobatoria fue obtenida en la primera evaluación que se realizó ocupando ya el 
nuevo puesto y remitió las cédulas de calificación final de cada uno de las personas 
reprobadas. Asimismo, informó que a efecto de tomar medidas para evitar la recurrencia, se 
revisó la normativa existente con la finalidad de que se incorpore el resultado de la evaluación 
del desempeño como requisito para realizar una promoción y remitió el oficio por medio del 
cual se solicitaron las modificaciones de la norma al área correspondiente, así como la 
propuesta de modificación, en las que se observa la adición de un párrafo en el que se 
establece que los aspirantes propuestos para una promoción invariablemente deberán contar 
con una evaluación del desempeño con resultado sobresaliente o, en su caso, satisfactorio en 
el puesto que ocupa para ser candidatos a un proceso selectivo, con lo que se solventa lo 
observado. 

8. Separación 

La ASF constató que en 2016 fueron separados del cargo 570 servidores públicos 
pertenecientes al SPDP, el 9.6% de las 5,947 personas pertenecientes al sistema, el 44.9% por 
renuncia y el 22.3% por terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento. 

Del total de servidores públicos que dejaron de pertenecer al SPDP y por tanto de laborar en 
el IMSS, el 64.4% fue personal operativo y el 36.6% personal de mando, y el mayor porcentaje 
de separaciones se observó en el personal de mando, ya que en 2016 el 27.6% de los 203 
servidores públicos fueron separados y el 7.0% de los 5,212 servidores públicos de nivel 
operativo. 

No obstante lo anterior, el IMSS no contó con criterios definidos para que los servidores 
públicos puedan dejar de pertenecer al SPDP sin separarse de la relación laboral con el 
instituto.  

9. Rendición de cuentas  

Con la revisión del “Informe de Labores y Programa de Actividades 2015-2016”, se observó 
que la entidad fiscalizada informa sobre el proceso de capacitación, del periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 en el que se impartieron un total de 21,385 acciones de capacitación 
para la inducción, fortalecimiento, desarrollo y actualización de los servidores públicos, con 
366,458 participantes y que respecto del proceso de evaluación del desempeño, durante el 
segundo semestre de 2015 se llevó a cabo el procedimiento para registrar metas para el 
desempeño para 17,933 trabajadores (75.5%) de un universo de personal de Confianza “A” 
de 23,746 trabajadores. También, afirmó que en los meses de febrero a marzo de 2016 se 
llevó a cabo la Evaluación de Desempeño Integral, en la cual participaron 14,076 trabajadores 
de un universo de 15,629 (90.1%) de trabajadores del Estatuto de Confianza “A”, los 
resultados que reporta son de los trabajadores de confianza “A”, sin distinguir cuáles de éstos 
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son los que pertenecen al SPDP y no da cuentas sobre los demás procesos que integran el 
sistema. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante, la acreditación de una efectiva rendición de 
cuentas sobre los procesos del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal, en el 
“Informe de los Servicios Personales en el IMSS” que se publica anualmente en el Diario Oficial 
de la Federación, se incluirá un apartado sobre el avance del SPDP.  

10. Control interno  

Para el análisis del control interno, la ASF solicitó a la entidad fiscalizada 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. 

Con el análisis de la información proporcionada por el IMSS se determinó que en 2015, 
cumplió el 100.0% de los 43 elementos de control señalados en las cinco Normas Generales 
de Control Interno en sus niveles estratégico, directivo y operativo, porque el IMSS acreditó 
que su misión, visión y objetivos están alineados al PND 2013-2018, el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018 y al Programa Institucional del IMSS 
(PIIMSS) 2014-2018, con este último se llevó a cabo la actualización y difusión de políticas de 
operación para el logro de resultados para instrumentar mecanismos que permitieron medir 
los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; contó con 
mecanismos de control y seguimiento para la toma oportuna de decisiones, así como la 
Estructura Orgánica fue un mecanismo para que los servidores públicos lo conocieran y 
comprendieran; se impulsó la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y 
administración de riesgos y por medio de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 
(ECCO) 2016; se identificaron las áreas de oportunidad, para determinar acciones y dar 
seguimiento y cuyos resultados fueron difundidos al personal invitándolos a participar en las 
acciones de mejora para fortalecer el clima y cultura organizacional. Asimismo, el instituto 
identificó los riesgos institucionales, elaboró la Matriz de Riesgos y señaló las acciones a 
realizar para administrarlo; acreditó que las actividades relevantes y operaciones estuvieron 
autorizadas y ejecutadas por servidores públicos facultados con la cancelación oportuna de 
los accesos autorizados; acreditó que las operaciones relevantes fueron registradas y 
soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta e 
informó sobre los instrumentos y mecanismos establecidos para identificar y atender la causa 
raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de 
abatir su recurrencia. Acreditó las reuniones del Órgano de Gobierno para analizar y registrar 
los avances en la atención de acuerdos y compromisos establecidos, a fin de impulsar su 
cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el IMSS estableció las bases generales para implementar el SPDP; sin embargo, no 
dispuso de regulación específica que permitiera contar con servidores públicos profesionales 
y especializados. Además, al 2016, el IMSS contó con 418,918 trabajadores, el 10.0% 
clasificado como personal de confianza, cuya función principal es administrativa, del cual el 
14.1% (5,947) perteneció al SPDP, proporción que se incrementó en 35.4% desde su 
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implementación, lo que indica que, de continuar ese ritmo de crecimiento, el personal de 
confianza del IMSS contará con la profesionalización y especialización para contribuir a la 
adecuada prestación de los servidores en el 2023. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, 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 fin de fiscalizar el cumplimiento 
de objetivos y metas para la regulación, operación y consolidación del Sistema de 
Profesionalización y Desarrollo de Personal. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que 
se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen.  

El 20 de diciembre de 2001, se publicó en el DOF el decreto que reformó la Ley del Seguro 
Social. En dichas reformas se incluyó el establecimiento de un nuevo régimen laboral con la 
contratación del personal por medio de contratos individuales con base en el Estatuto de los 
Trabajadores de Confianza “A” y el establecimiento de los procesos del Sistema de 
Profesionalización y Desarrollo de Personal de Confianza “A” del IMSS. 

En el “Estudio sobre la contratación pública; aumentar la eficiencia e integridad para una 
mejor asistencia médica: IMSS”, realizado por la OCDE, con datos del periodo 2006-2010, se 
señala como una problemática el hecho de que el IMSS no tiene una visión estratégica clara 
o de planificación de los recursos humanos para la contratación. El personal se determina a 
partir de las cargas de trabajo y de la existencia de puestos de alta dirección y, por tanto, no 
satisface las necesidades de la misión del instituto. 

Para atender este problema, el 7 de diciembre de 2011, el Consejo Técnico del IMSS aprobó 
el Estatuto de Trabajadores de Confianza “A”, con el cual se regularon las condiciones de 
trabajo, sin embargo, éstas sólo aplicarían a los aspirantes que ingresaran a puestos de 
confianza “A”, a partir de enero de 2012. El SPDP operó mediante los procesos de: ingreso, 
compensación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción y separación.  

Los resultados de la fiscalización mostraron que a 5 años de aprobado el Estatuto de 
Trabajadores de Confianza “A”, el IMSS no contó con indicadores para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal (SPDP) 
relativo a contar con un cuerpo permanente de personal profesional, calificado y 
especializado en las actividades y funciones que le corresponden, así como de garantizar la 
adecuada prestación de los servicios en beneficio de la derechohabiencia y de la sociedad en 
general. 

En lo que se refiere a la regulación, el IMSS estableció el diseño normativo general para 
implementar el SPDP; sin embargo, no tiene procedimientos específicos para operacionalizar 
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los procesos, ya que éstos operaron con 96 normas aplicables a todos los trabajadores de 
confianza “A” del instituto sin considerar elementos que permitan profesionalizar ni 
especializar a los trabajadores de confianza “A” que pertenecen al SPDP. 

En el ingreso, en 2016 el SPDP contó con 5,947 servidores públicos que representaron el 
14.1% del personal de confianza y el 1.4% de todo el personal del IMSS; en 2016 se capacitó 
al 77.7% de los 5,947 servidores públicos adscritos al SPDP, por medio de 1,156 acciones de 
capacitación; en la evaluación del desempeño el IMSS evaluó a 4,483 servidores públicos 
pertenecientes al SPDP, de los cuales el 50.4% (2,258) de los servidores públicos del SPDP 
tuvieron un nivel óptimo en la evaluación de desempeño al obtener una evaluación 
satisfactoria, mientras que el 48.0% (2,150) de los servidores públicos que forman parte del 
SPDP, tuvieron un nivel de desempeño bueno, regular y suficiente para cumplir con las 
expectativas del IMSS, y el 1.7% (75) servidores públicos de confianza “A” no acreditaron la 
evaluación de desempeño; en cuanto a la separación, en 2016, 570 servidores públicos 
pertenecientes al SPSP concluyeron su relación laboral con el IMSS, el 9.6% de los 5,947 
pertenecientes al sistema. 

En opinión de la ASF, en 2016, el IMSS atendió parcialmente el problema relacionado con la 
falta de profesionalización del personal, ya que no contó con los instrumentos normativos 
específicos para garantizar que los 5,947 trabajadores de confianza “A” que pertenecen al 
SPDP estuvieran profesionalizados y especializados; además, los trabajadores de confianza 
“A” desarrollan funciones administrativas, lo que limita que estos puedan garantizar la mejora 
en los servicios que se otorgan a los derechohabientes, estos representaron el 14.1% del 
personal de confianza “A” (42,086 trabajadores) y el 1.4% del total de trabajadores del IMSS 
(418,918 personas).   

Las recomendaciones emitidas se orientan a que el IMSS implemente medidas para acreditar 
el cumplimiento al objetivo del SPDP y a que revise el diseño normativo del sistema, a efecto 
de ajustarlo a las necesidades del instituto. Se espera que la atención de las recomendaciones 
contribuya a que la entidad avance en la instrumentación del SPDP, a fin de contar con los 
mejores servidores públicos que realicen sus funciones con profesionalismo y calidad y 
contribuir a la adecuada prestación de los servicios en beneficio de la derechohabiencia y de 
la sociedad en general. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Nadia Patricia Sánchez Villegas 

 Director General 

 

Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Profesionalización y Desarrollo 
de Personal (SPDP) relativo a contar con un cuerpo permanente de personal profesional 
calificado y especializado en el desempeño de sus actividades y funciones, además de 
garantizar la adecuada prestación y mejora de los servicios para el beneficio de los 
derechohabientes y de la sociedad en general, en 2016. 

2. Verificar que la normativa emitida por el IMSS, aseguró y facilitó la operación del SPDP, 
en 2016. 

3. Comprobar si el ingreso, que se compone del reclutamiento, selección y contratación, se 
realizó con base en los valores éticos, capacidad, experiencia, conocimientos, 
habilidades, aptitudes y actitudes, bajo los principios de mérito e igualdad de 
oportunidades para ocupar las plazas vacantes, para fortalecer la implementación del 
SPDP, en el periodo 2012-2016. 

4. Identificar si las compensaciones otorgadas a los servidores públicos del SPDP en el 
periodo 2012-2016 se realizaron conforme al esquema definido para este efecto. 

5. Revisar que los servidores públicos que pertenecieron al SPDP en el periodo 2012-2016 
fueron capacitados conforme a objetivos y metas, a fin de adquirir conocimientos, 
aptitudes, actitudes y habilidades necesarias para desempeñar su cargo y puedan 
certificar las capacidades que les permitan la posibilidad de ocupar otros cargos de igual 
o mayor responsabilidad. 

6. Constatar los resultados de los servidores públicos que fueron evaluados en su 
desempeño en 2016, y que se hubiesen realizado con base en sus funciones y 
capacidades, a fin de valorar el comportamiento de los servidores públicos del SPDP, 
respecto de las aportaciones realizadas. 

7. Verificar la promoción mediante los movimientos ascendentes de los servidores públicos 
del SPDP, en 2016, para acceder a puestos de mayor responsabilidad o jerarquía. 

8. Evaluar las causas de la desincorporación de los servidores públicos del SPDP en el 
periodo 2012-2016, y que el proceso se realizó conforme a lo establecido. 
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9. Determinar si el IMSS reportó en los documentos de rendición de cuentas la información 
sobre la atención al problema público en cumplimiento de los objetivos y metas del 
Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal, en 2016. 

10. Evaluar que, en 2016, el IMSS dispuso de un control interno que le permitió contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas del SPDP. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos de Recursos 
Humanos, la Coordinación de Capacitación y la Coordinación de Gestión de Recursos 
Humanos de la Unidad de Personal del IMSS. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45, párrafo primero; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Seguro 
Social, 286 G; Norma que establece las disposiciones para la implementación y operación 
del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal de Confianza A, numeral 2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-07-0252-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Seguridad Social, analice 
la factibilidad de ampliar el alcance del objetivo del Sistema de Profesionalización y Desarrollo 
de Personal relativo a contar con un cuerpo permanente de profesionales, calificado y 
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especializado en las actividades y funciones que le corresponden, así como de garantizar la 
adecuada prestación y mejora de los servicios en beneficio de los derechohabientes y de la 
sociedad en general, a fin de que el Instituto Mexicano del Seguro Social disponga de 
información sobre los efectos de contar con personal profesionalizado que contribuya a 
mejorar los servicios que otorga el instituto, conforme a lo establecido en el artículo 286-G 
de la Ley del Seguro Social. [Resultado 1]  


