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SuperISSSTE 

Saneamiento de Pasivos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-00003-02-0254 

254-DS 

 

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 la gestión financiera de los pasivos con proveedores y otros, para verificar que se 
liquidaron en los plazos convenidos, el origen de los recursos para su pago, y que su registro 
contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
CUENTAS DE 

BALANCE 
  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,136,039.1   
Muestra Auditada 1,112,212.4   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

El universo de 1,136,039.1 miles de pesos, se integró por el saldo al 31 de diciembre de 2016, 
del rubro “Total Pasivo”, reportado por el SuperISSSTE, en el “Estado de Situación Financiera 
del SuperISSSTE Comparativo diciembre 2016-diciembre 2015”, de los cuales se seleccionaron 
para su revisión 1,112,212.4 miles de pesos (97.9%), integrados como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Cuenta contable Concepto           Universo 
 

     % 
 

       Muestra 
 

% 

2110 Proveedores 925,003.4  81.4  925,003.4  100.0 

2210 Acreedores Diversos 187,209.0  16.5  187,209.0  100.0 

2222 Impuestos por Pagar 3,831.1  0.3     

2226 I.V.A. Retenido 3,362.5  0.3     

2310 Aguinaldo por pagar 16,633.1  1.5     

Total pasivo 1,136,039.1  100.0  1,112,212.4  97.9 

FUENTE: Estado de Situación Financiera del SuperISSSTE Comparativo diciembre 2016 – diciembre 2015. 
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Adicionalmente, se revisaron pagos por 650,005.7 miles de pesos, de los cuales 540,105.5 
miles de pesos correspondieron a 524 proveedores; 75,144.7 miles de pesos, a prestadores 
de servicios; 2,164.8 miles de pesos de una demanda; 1,430.6 miles de pesos, por concepto 
de “Comisión de Auxilio”; 2,471.6 miles de pesos, de “Honorarios”, y 28,688.5 miles de pesos, 
por conceptos, como “Gerencias regionales”, “Subdirecciones”, “Prestaciones” y “Nómina”, 
pagos que se realizaron principalmente con los apoyos extraordinarios, por 650,000.0 miles 
de pesos, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) transfirió al SuperISSSTE. 

También se revisaron Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), al 31 de diciembre 
de 2015, por 139,342.2 miles de pesos, y de 2016, por 61,621.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

El SuperISSSTE es un órgano desconcentrado del ISSSTE, que tiene por objeto cumplir con el 
artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dispone el establecimiento de tiendas económicas para beneficio de sus 
trabajadores y sus familiares, para lo cual planea, administra y realiza los programas y 
servicios de apoyo para que los derechohabientes y la ciudadanía adquieran productos 
básicos y de consumo en las tiendas que existen para el efecto. 

De conformidad con el artículo 69 del Estatuto Orgánico del ISSSSTE, el SuperISSSTE tiene 
como atribuciones, la venta de productos básicos y bienes de consumo, así como de 
medicamentos y materiales de curación a los mejores precios posibles, en relación con las 
condiciones vigentes en el mercado; la concertación y realización de programas de 
comercialización y acceso a bienes y productos en condiciones y precios preferentes, y la 
organización de sistemas y mecanismos de crédito al consumo, aprovechando en primer lugar 
las capacidades financieras y operativas del ISSSTE. 

Para que el SuperISSSTE cumpla con sus atribuciones tiene establecidas 70 unidades de venta 
(tiendas), en todos los estados de la República Mexicana, a las cuales abastecen 1167 
proveedores, de acuerdo con los registros del Departamento de Egresos y Recepción de 
Documentos del SuperISSSTE, a fin de poner a disposición de los trabajadores del Estado, 
productos básicos y bienes de consumo a precios preferentes. 

Sin embargo, en el acta de la Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 
SuperISSSTE, del 17 de junio de 2016, se señaló la existencia de problemas financieros, que 
provocan la falta de pago a los proveedores, con quienes se sostiene un proceso de 
negociación para suspender la deuda registrada en 2015 y buscar mecanismos de 
reabastecimiento en las tiendas, para mejorar las ventas de mercancías. 
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Resultados 

1. Estructura Orgánica 

Se constató que el 8 de junio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
el Reglamento Orgánico del SuperISSSTE, el cual señala que su objeto es establecer su 
organización y funcionamiento, y que para la planeación, programación, ejecución y 
evaluación de las acciones y funciones, necesarias en el cumplimiento de su objetivo, el 
Director del SuperISSSTE se auxiliará de las subdirecciones y gerencias regionales, que 
cuentan con áreas administrativas bajo su supervisión y demás personal, en términos del 
presupuesto autorizado. 

Al respecto, se observó que durante 2016, y a la fecha de la revisión (septiembre de 2017), 
dicho reglamento no se actualizó conforme a las modificaciones emitidas en el acuerdo 
SUP.CDSE.II.766.2015, del 1 de septiembre de 2015, con el que el Consejo Directivo del 
SuperISSSTE autorizó la supresión de 7 gerencias regionales y 224 unidades de venta, 
conformadas por 83 farmacias y 141 tiendas, así como la reubicación y liquidación de personal 
operativo. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó las acciones realizadas para la actualización de su reglamento, 
sin especificar la fecha compromiso para su aprobación y publicación; sin embargo, respecto 
de esta situación, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) emitió la recomendación 15-4-00003-02-0302-01-001, la cual, a la fecha de 
la revisión (septiembre de 2017), se encuentra pendiente de atención, por lo que no se emite 
una nueva acción. 

2. Marco normativo  

Durante 2016, la entidad fiscalizada contó con el Manual de Procedimientos del Sistema 
Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE (actualmente SuperISSSTE), que incluye el 
“Procedimiento para el Pago a Proveedores Centrales por Banca Electrónica”, que se autorizó 
el 30 de mayo de 2003 y se publicó en el DOF el 3 de julio del mismo año; tuvo modificaciones 
que se publicaron en el DOF el 27 de marzo de 2007; además, contó con 12 guías de operación 
entre las que se encuentra la “Guía de Operación para el Pago a Proveedores a través de 
Medios Electrónicos”, que aprobó el Director del SuperISSSTE, se difundió por medio del oficio 
SI/186/2015, del 24 de abril de 2015, y se puso a disposición para su consulta en la Intranet 
del SuperISSSTE.  

Al respecto, se constató que con dicha normativa se reguló el desarrollo de las actividades y 
funciones de las áreas que intervinieron en el proceso de la adquisición de mercancía y 
recepción de servicios, el proceso de las cuentas por pagar a proveedores y prestadores de 
servicios y su registro contable; sin embargo, ni los procedimientos ni las guías, se 
actualizaron, conforme a la supresión de las unidades de venta y de las gerencias regionales, 
referidas en el resultado núm. 1. 
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Por la falta de actualización del Procedimiento para el Pago a Proveedores Centrales por 
Banca Electrónica y de la Guía de Operación para el Pago a Proveedores a través de Medios 
Electrónicos, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF emitió la recomendación 15-
4-00003-02-0302-01-002, la cual se encuentra en proceso de atención, por lo que no se emite 
una nueva acción. 

3. Análisis de las cuentas de proveedores y acreedores diversos 

Se constató que la entidad fiscalizada reportó en su “Estado de Situación Financiera del 
SuperISSSTE Comparativo diciembre 2016-diciembre 2015”, un pasivo total de 1,136,039.1 
miles de pesos, de los cuales, 1,112,212.4 miles de pesos, correspondieron a las cuentas 2110 
“Proveedores” (925,003.4 miles de pesos) y 2210 “Acreedores Diversos” (187,209.0 miles de 
pesos). 

Al respecto, del análisis de los registros que integran los saldos de las cuentas arriba referidas, 
se detectaron deficiencias en su integración y control, como saldos de naturaleza contraria 
en las cuentas 2110 “Proveedores” y 2210 “Acreedores Diversos”; saldos que provienen de 
los ejercicios de 1992 a 2016, de los que no se contó con la documentación que acredite su 
origen; se tienen registros diferentes entre diversas áreas de la entidad fiscalizada; no se 
realizaron los ajustes derivados de las conciliaciones con los proveedores; se llevó a cabo el 
procedimiento de confirmación de saldos con 25 proveedores, de los que se determinaron 
diferencias; se efectuaron registros contables derivados de un proceso de conciliación, en 
cuentas no incluidas en la guía contabilizadora de la entidad; se detectaron deficiencias en los 
pagos a proveedores y prestadores de servicios, entre ellas, 10,184.5 miles de pesos, de los 
que no se acreditó el pago, ni se comprobó que correspondieran a pasivos reales; se 
reportaron ADEFAS al ISSSTE que no se originaron por adeudos con proveedores ni 
acreedores; se detectó duplicidad de cargos, cancelación de pasivos sin registros previos o 
erróneos, falta de cancelación de provisiones y registros sin soporte documental; así como 
diferencias en la información reportada al ISSSTE por el SuperISSSTE. 

Todo lo anterior, se detalla en los resultados siguientes. 

4. Integración de las cuentas de proveedores y acreedores sin identificar su origen  

El saldo de la cuenta 2110 “Proveedores”, por 925,003.4 miles de pesos, se integró de 
registros, por 3,259,073.1 miles de pesos, en favor de 578 proveedores y 182,558.9 miles de 
pesos de 43 subcuentas; asimismo, por 2,516,628.6 miles de pesos, de 110 subcuentas con 
saldos de naturaleza contraria a la cuenta. Cabe señalar que las 153 subcuentas se 
denominaron “Cuenta por analizar”, “Saldo por Depurar”, “Saldos pendientes X depurar”, 
“Cuentas por depurar”, entre otros, que provienen de los ejercicios de 1992 a 2016, y de los 
que el Departamento de Contabilidad careció de la documentación que acredite el origen de 
dichos registros, por lo que no es posible identificar que los registros por los adeudos que se 
tienen con los proveedores son reales. 
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Asimismo, con el análisis de los registros contables, al 31 de diciembre de 2016, de la cuenta 
2210 “Acreedores Diversos”, se observó que el saldo, por 187,209.0 miles de pesos, se integró 
como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA CUENTA 2210 “ACREEDORES DIVERSOS”  

(Miles de pesos) 

                                    Concepto                 Importe 

-Adeudos a 28 personas morales. 60,385.8 

-Adeudos a 25 personas físicas. 3,645.6 

-132 conceptos denominados: “Pasivo fin de año capítulo 3000”, “Servicios de vigilancia”, 
“Arrendamientos de edificios y locales”, entre otros. (1) 

157,583.1 

-25 acreedores y 13 conceptos, con saldo de naturaleza contraria. -34,405.5 

Total 187,209.0 

     FUENTE: Integración de la cuenta 2110 Acreedores diversos, proporcionada por el SuperISSSTE.  

Nota: (1) Provienen de los años de 2010 a 2016, y en los que no se identificó el nombre del acreedor, ni la 

documentación que acredite que correspondan a adeudos reales. 

Respecto de los 157,583.1 miles de pesos, los departamentos de Contabilidad y de 
Presupuesto no identificaron el origen de los saldos, el nombre del acreedor, la 
documentación que acredita que corresponden a adeudos reales, y de 34,405.5 miles de 
pesos no se proporcionaron los documentos que sustentan el registro de los importes de 
naturaleza contraria a la cuenta. 

Por lo anterior, existen operaciones registradas, por 2,699,187.5 miles de pesos y 191,988.6 
miles de pesos, sin contar con la documentación que acredita que correspondan a 
operaciones reales. 

16-4-00003-02-0254-01-001   Recomendación 

Para que el SuperISSSTE fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de que la 
contabilización de las operaciones se respalde con la documentación que acredite que 
correspondan a operaciones reales. 

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

16-9-00003-02-0254-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión reportaron en la cuenta 2110 "Proveedores", 
2,699,187.5 miles de pesos y 191,988.6 miles de pesos en la cuenta 2210 "Acreedores 
Diversos", sin contar con la documentación que acredite que corresponden a operaciones 
reales, y sin identificar el nombre del proveedor o acreedor. 
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5. Diferencias en los reportes de las cuentas de proveedores y falta de conciliación de 
saldos 

Se constató que en el documento denominado “Listado de saldos por antigüedad al 31 de 
diciembre de 2016”, elaborado por el Departamento de Egresos y Recepción de Documentos 
(área encargada de recibir y revisar los documentos que presentan los proveedores para su 
pago), reportó adeudos, por 1,064,144.8 miles de pesos, correspondientes a 1167 
proveedores; sin embargo, el Departamento de Contabilidad presentó un saldo, por 
925,003.4 miles de pesos, en la cuenta contable 2110 “Proveedores”, inferior en 139,141.4 
miles de pesos, por lo que no se tiene la certeza de que las cifras emitidas por los 
departamentos de Egresos y Recepción de Documentos, y de Contabilidad, sean reales. 

Debido a que la información financiera no es confiable, no es posible identificar los adeudos 
con los proveedores y carece de la documentación que acredite el origen de los registros; se 
determinó revisar el importe de 1,064,144.8 miles de pesos en favor de 1167 proveedores del 
reporte denominado “Listado de saldos por antigüedad, al 31 de diciembre de 2016”, que se 
integró por 1,133,217.8 miles de pesos de adeudos a 889 proveedores, menos 69,073.0 miles 
de pesos de saldo de naturaleza contraria de 278 proveedores; de estos últimos, no se pudo 
comprobar a qué operaciones corresponden, ya que como se señaló, el SuperISSSTE no 
cuenta con la documentación comprobatoria de sus registros; al respecto, en el resultado 
núm. 4 “Integración de las cuentas de proveedores y acreedores sin identificar su origen” se 
emitió la recomendación con clave 16-4-00003-02-0254-01-001. 

De enero a junio de 2017, el Departamento de Egresos y Recepción de Documentos concilió 
adeudos, al 31 de diciembre de 2016, con 130 proveedores, quienes indicaron que se les 
debían 226,142.8 miles de pesos; de su revisión, se identificaron movimientos en favor del 
SuperISSSTE, por 15,117.8 miles de pesos, por lo que el SuperISSSTE y los 130 proveedores 
reconocieron que el adeudo global debió ser por 211,025.0 miles de pesos; sin embargo, la 
entidad fiscalizada no realizó la depuración correspondiente por, 48,666.4 miles de pesos, ya 
que reportó adeudos con estos 130 proveedores por, 259,691.4 miles de pesos; además, no 
acreditó contar con la conciliación de 6 proveedores. 

En lo anterior, se observó que no existe normativa que obligue al Departamento de Egresos y 
Recepción de Documentos a informarle al Departamento de Contabilidad las conciliaciones 
efectuadas por éste, que muestren los adeudos reales, ya que en la cuenta contable 2110 
“Proveedores”, se registran  adeudos por 568,342.0 miles de pesos en favor de los 130 
proveedores, que exceden en 357,317.0 miles de pesos, a los 211,025.0 miles de pesos 
conciliados; por lo anterior, la cuenta contable y la información de la “Listado de saldos por 
antigüedad al 31 de diciembre de 2016”,  reportaron adeudos que no son reales, por lo que 
los estados financieros no son confiables. 
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16-4-00003-02-0254-01-002   Recomendación 

Para que el SuperISSSTE defina las funciones y responsabilidades de las áreas que intervienen 
en los procesos de revisión y registro de las operaciones, así como en la conciliación de saldos, 
a fin de que la información presentada en los Estados Financieros sea confiable y real. 

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

6. Diferencias determinadas por la confirmación de saldos con proveedores  

Con el procedimiento de confirmación de saldos, al 31 de diciembre de 2016, con 25 
proveedores, se detectaron diferencias en 23 casos, entre lo reportado por los proveedores 
y lo registrado por los Departamentos de Contabilidad y de Egresos y Recepción de 
Documentos, como se detalla a continuación: 
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DIFERENCIAS DETERMINADAS EN LOS ADEUDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, REPORTADOS POR LOS 
PROVEEDORES Y POR EL SUPERISSSTE 

(Miles de pesos) 

 

     Clave 

Saldos  Diferencias 

Proveedor 

Departamen
to de 

Contabilidad 

DERD (1) 

 Proveedor vs. 

Departamento de 

Contabilidad 

Proveedor vs. 

DERD 

(A) (B) (C)  (D=A-B) (E=A-C) 

PME007151 1,320.4 1,321.3 1,321.3  -0.9 -0.9 

PME002922 722.0 8,828.6 796.7  -8,106.6 -74.7 

PME002134 1,611.4 6,282.3 11,944.8  -4,670.9 -10,333.4 

PME006056 9,925.6 -233,213.0 20,690.6  243,138.6 -10,765.0 

PME000026 59,773.4 124,673.3 61,998.3  -64,899.9 -2,224.9 

PME006902 1,908.7 81,279.8 44,685.8  -79,371.1 -42,777.1 

PME000030 8,082.5 35,118.9 8,288.1  -27,036.4 -205.6 

PME006017 68,659.4 213,455.8 87,822.8  -144,796.4 -19,163.4 

PME006900 227,862.4 227,862.4 118,074.0  0.0 109,788.4 

PME002929 10,535.2 11,450.0 10,300.1  -914.8  235.1 

PME005234 13,644.6 22,267.6 16,769.7  -8,623.0 -3,125.1 

PME002726 3,770.7 17,310.1 3,269.7  -13,539.4 501.0 

PME000069 43,555.9 178,125.6 42,585.7  -134,569.7 970.2 

PME005217 9,371.4 113,756.5 29,004.0  -104,385.1 -19,632.6 

PME002629 494.7 14,623.8 3,945.4  -14,129.1 -3,450.7 

PME003868 8,154.4 5,951.8 8,159.1  2,202.6 -4.7 

PME006960 3,501.1 3,501.1 3,501.1  0.0 0.0 

PME000097 1,500.9 33,880.7 9,823.9  -32,379.8 -8,323.0 

PME005591 22,735.1 329,704.2 53,776.8  -306,969.1 - 31,041.7 

PME005084 3,700.2 8,345.5 4,952.9  -4,645.3 -1,252.7 

PME003825 19,511.4 96,160.1 34,278.8  -76,648.7 -14,767.4 

PME007071 9,827.5 9,827.5 9,827.5  0.0 0.0 

PME006008 499.9 2,218.4 620.7  -1,718.5 -120.8 

PME005241 19,973.1 2,207.2 20,789.4  17,765.9 -816.3 

PME005924 45,072.3 105,606.4 53,454.0  -60,534.1 -8,381.7 

Totales 595,714.2 1,420,545.9 660,681.2  - 824,831.7 - 64,967.0 

FUENTE: Información proporcionada por los 25 proveedores, auxiliares contables integración de saldos de 
proveedores por antigüedad. 

Nota: (1) DERD: Departamento de Egresos y Recepción de Documentos. 

Al respecto, se determinó que las diferencias se generaron debido a que a pesar de que existe 
una conciliación entre los proveedores y el SuperISSSTE, éste actualiza sus registros, por lo 
que las cifras que muestra la contabilidad no son confiables. 

De lo anterior, no se emite acción alguna, ya que en el resultado 5, se generó una 
recomendación para que el Departamento de Contabilidad cuente con datos confiables para 
la emisión de los Estados Financieros. 
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7. Depuración de saldos registrada incorrectamente 

Debido a que los saldos reportados en las cuentas contables 2110 “Proveedores” y 2210 
“Acreedores Diversos” presentan inconsistencias en su integración, y falta de depuración 
durante aproximadamente 20 años, la entidad fiscalizada informó que la Jefatura de Servicios 
de Contabilidad y Presupuesto instruyó al Departamento de Contabilidad, el 31 de octubre de 
2016 atender las observaciones del auditor externo, de la ASF y del Órgano Interno de Control 
en el SuperISSSTE, relacionadas con la depuración de saldos de proveedores, por lo que el 29, 
30 y 31 de diciembre de 2016, el Departamento de Contabilidad registró en 57 pólizas 
contables, la depuración de 268,966.2 miles de pesos de adeudos con 21 proveedores; al 
respecto, se efectuó un cargo en la cuenta de pasivo 2110 “Proveedores”, y un abono en la 
cuenta de activo circulante 1911 “Transferencia de recursos”; sin embargo, esta operación no 
se especifica en la “Guía contabilizadora”, y el SuperISSSTE no justificó la afectación en la 
cuenta 1911, la cual está autorizada para otros fines. 

Después de la Reunión de Presentación Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó oficio de autorización de la subcuenta 32521 “Cambios por 
errores contables”, en la que debió registrar la depuración de sus cuentas. 

16-4-00003-02-0254-01-003   Recomendación 

Para que el SuperISSSTE fortalezca los mecanismos de control y supervisión, a fin de que se 
asegure que el registro de las operaciones presupuestarias y contables, se ajuste a su Guía 
contabilizadora. 

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

16-4-00003-02-0254-01-004   Recomendación 

Para que el SuperISSSTE desarrolle una metodología para la depuración de sus cuentas 
contables, considerando la problemática que enfrenta y la normativa que rige sus 
operaciones, la someta a la autorización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, y continúe con el proceso de depuración de sus cuentas de pasivo. 

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

8. Apoyos extraordinarios del ISSSTE  

El 28 de noviembre de 2015, el Director del SuperISSSTE emitió el oficio 358/2015, con el que 
solicitó al Director General de ISSSTE un apoyo económico de 500,000.0 miles de pesos, con 
los siguientes argumentos: 
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- El SuperISSSTE tiene 15 años con problemas financieros, que han aumentado en los 
últimos tres, por no realizar pagos a sus proveedores.  

- En el ejercicio de 2012, el SuperISSSTE presentó una pérdida operativa de 1,519,000.0 
miles de pesos, que en 2014 se incrementó a 1,700,000.0 miles de pesos.  

- Los ingresos del SuperISSSTE disminuyeron, ya que en 2014 se obtuvieron 3,502,300.0 
miles de pesos, que decrecieron en 1,119,200.0 miles de pesos, respecto de 2013.  

- Los adeudos con proveedores provenientes de 2014 y 2015, ascendieron a 1,042,800.0 
miles de pesos y con prestadores de servicios, a 176,300.0 miles de pesos, por un total 
de 1,219,100.0 miles de pesos. 

- De no pagar, los proveedores y prestadores de servicios demandarían sus pagos por la 
vía judicial, con los costos jurídicos adicionales que eso conlleva.  

En atención de lo anterior, el 18 de diciembre de 2015, se reunieron los directores de 
Administración, de Finanzas y de Jurídico del ISSSTE, y el Director del SuperISSSTE, y firmaron 
minuta de trabajo, en la que se acordó lo siguiente: 

- El área central del ISSSTE emitiría la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) para dar el 
apoyo financiero al SuperISSSTE. 

- La Dirección de Finanzas del ISSSTE, por medio de su tesorería, realizaría la transferencia 
de recursos a la Subdirección de Finanzas del SuperISSSTE. 

- El Director del SuperISSSTE adquirió los siguientes compromisos: 

1. Transparentar el uso y destino de los recursos otorgados por el ISSSTE. 

2. Cumplir con el compromiso establecido ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (autorizado por el Consejo Directivo del SuperISSSTE) de que al 31 de 
enero de 2016, se deberían suprimir las gerencias regionales. 

3. Cumplir con el compromiso establecido ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) de suprimir el 50.0% del personal corporativo del SuperISSSTE, así como 
dar de baja al personal de las unidades de venta que no estaban operando. 

4. Llevar a cabo la reestructura, baja y liquidación del personal que el Consejo Directivo 
del SuperISSSTE, determinara en las 70 tiendas que continuaban operando. 

5. Elaborar un libro blanco o bien una memoria documental de rendición de cuentas del 
uso de los recursos, en cumplimiento de las leyes y normas en la materia. 
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6. Concluir la reestructura operativa y administrativa, el 29 de febrero de 2016, conforme 
a lo aprobado en el Consejo Directivo del SuperISSSTE, en la sesión nonagésima 
segunda del 11 de diciembre de 2015. 

7. El SuperISSSTE rendiría un informe completo del uso de los recursos, a más tardar el 31 
de marzo de 2016, facilitaría la auditoría que cualquier órgano fiscalizador le solicitara, 
y conservaría la evidencia documental plenamente identificada. 

8. El SuperISSSTE verificaría que cada factura que pagara a proveedores o prestadores de 
servicios tuviera documentación soporte y normativa. 

De lo anterior, con el folio de adecuación 2015-51-GYN-52, y con el acuerdo 51.1348.2014 de 
la Junta de Gobierno del ISSSTE, del 21 de diciembre de 2015, se autorizó la transferencia de 
500,000.0 miles de pesos al SuperISSSTE, la cual se realizó el 22 de diciembre de 2015. 

Por otro lado, con el oficio 66/2016, del 7 de abril de 2016, el Director del SuperISSSTE solicitó 
al Director General del ISSSTE, el apoyo financiero, por 150,000.0 miles de pesos, para cubrir 
pasivos al 31 de marzo de 2016, ya que el adeudo con proveedores y prestadores de servicios 
ascendía a 797,215.9 miles de pesos. 

Al respecto, el 7 de abril de 2016, se reunieron el Director General y los directores de 
Administración, de Finanzas y Jurídico del ISSSTE, y levantaron la minuta de trabajo, en la que 
se acordó que se apoyaría financieramente al SuperISSSTE, para lo cual se realizó una 
reducción líquida al presupuesto del ISSSTE; de lo anterior, el SuperISSSTE se comprometió a 
transparentar el uso de los recursos, a elaborar una memoria documental de rendición de 
cuentas del uso de los recursos, a rendir al ISSSTE un informe completo del uso de los recursos 
y verificar que cada factura que pague a proveedores o prestadores de servicios, tenga la 
documentación soporte y la normativa. 

Por lo anterior, con el folio de adecuación 2016-51-GYN-10 y el acuerdo 56.1352.2015 de la 
Junta de Gobierno del ISSSTE, se autorizó transferir 150,000.0 miles de pesos al SuperISSSTE, 
lo cual se realizó el 13 de abril de 2016. 

9. Cumplimiento de compromisos derivados de los apoyos extraordinarios 

Para atender los compromisos adquiridos en las minutas, del 18 de diciembre de 2015, y 7 de 
abril de 2016, señaladas en el resultado 9, el SuperISSSTE presentó los documentos siguientes: 

I. Memoria documental, Apoyo Financiero, 500,000.0 miles de pesos. 

II. Memoria documental, Apoyo Financiero, 150,000.0 miles de pesos. 

Dichos documentos señalan las estrategias y relaciones de los pagos a los proveedores y 
prestadores de servicios, demandas contra el SuperISSSTE y los conceptos de pago a 
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acreedores, a fin de cumplir con el compromiso de “transparentar el uso y destino de los 
recursos otorgados por el ISSSTE”. 

Para atender los compromisos de “Rendir al ISSSTE un informe completo del uso de los 
recursos” y “Verificar que cada factura que se haya pagado a proveedores o prestadores de 
servicios, tenga la documentación soporte y normativa”, el SuperISSSTE mencionó que 
proporcionó al ISSSTE la relación de los pagos efectuados y copia de la documentación que 
sustentó el pago. 

Al respecto, con el análisis de las memorias documentales antes citadas, se observó que el 
SuperISSSTE reportó pagos a proveedores y prestadores de servicios, por 500,005.3 miles de 
pesos y 150,000.4 miles de pesos, respectivamente, integrados como sigue:  

 

Cabe señalar que para el pago con los 500,005.3 miles de pesos, el SuperISSSTE informó que 
aplicó los criterios siguientes: 

 Realizó pagos, por 30,042.1 miles de pesos, correspondientes a 212 proveedores 
con saldo menor de 500.0 miles de pesos, con lo que liquidó el adeudo al 100.0%. 

 A 125 proveedores con los que se tenían adeudos superiores a 500.0 miles de 
pesos cada uno, se les pagó el 30.0% y 33.0%, de su adeudo total, lo que significó 
el pago total de 340,004.2 miles de pesos, con la finalidad de tener un primer 

PAGOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CON APOYOS FINANCIEROS DEL ISSSTE 

(Miles de pesos) 

Concepto Cantidad de 
beneficiarios 

 Pagos de los apoyos 
por: 

 
Total 

500,000.0  150,000.0  
 

Proveedores con adeudos menores de 500.0 miles de pesos  212 30,042.1  
 

 30,042.1 

Proveedores con adeudos mayores de 500.0 miles de pesos 125 340,004.2  
 

 340,004.2 

Proveedores que siguieron surtiendo 58 27,789.6  
 

 27,789.6 

Pagos de demandas a proveedores 1 2,164.8  
 

 2,164.8 

Pago a proveedores 129 
 

 142,269.6  142,269.6 

Pagos a prestadores de servicios (1) 7 100,004.6  
 

 100,004.6 

Pago a prestador de servicios 1 
 

 7,730.8  7,730.8 

Totales 
 

500,005.3  150,000.4  650,005.7 

FUENTE: Memorias documentales. 

Nota:  (1) Los conceptos que integran son: arrendamiento, gastos de personal, servicios básicos, limpieza, traslado de valores 
vigilancia, y otros gastos 
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acercamiento y lograr negociaciones que permitieran continuar con el 
abastecimiento en las unidades de venta. 

 Se realizaron acuerdos con 58 proveedores a los que se les pagó 27,789.6 miles 
de pesos, los cuales consistieron en obtener abastecimiento en las unidades de 
venta a cambio de recibir pagos constantes. 

 Se pagaron a una empresa 2,164.8 miles de pesos, toda vez que el 24 de abril de 
2015, demandó al SuperISSSTE, por vía ordinaria mercantil, el pago derivado de 
la entrega de diversos productos, y el 23 de noviembre de 2015, el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Civil condenó al SuperISSSTE al pago del importe 
demandado, que fue liquidado al proveedor, el 16 de febrero de 2016, conforme 
a la sentencia judicial. 

 Los 100,004.6 miles de pesos restantes, correspondieron a pagos de acreedores, 
cuyo detalle se describe en los resultados 11 y 12. 

Con los 150,000.4 miles de pesos, se pagaron 142,269.6 miles de pesos a 129 proveedores. 
Los cuales se describen en el resultado 11. 

Los 7,730.8 miles de pesos restantes, correspondieron al pago de un acreedor por concepto 
de vigilancia, y forman parte de los 75,144.7 miles de pesos que se describen en el resultado 
10. 

Asimismo, para el cumplimiento de los compromisos, el SuperISSSTE señaló en la “Memoria 
Documental, Apoyo Financiero 500,000.0 miles de pesos”, que realizó las siguientes acciones:  

 Contó con un plan de pagos a proveedores y a prestadores de servicios. 

 La estrategia que siguió respecto del pago a proveedores, permitió abastecer 
gran parte de las tiendas, en la Ciudad de México; la de Vértiz, fue de las más 
beneficiadas, con un surtido de al menos 90.0% de total de las líneas generales 
en piso de ventas. 

 El abasto en la tienda de Vértiz le permitirá realizar campañas de publicidad y 
buscar clientes, por lo que se estimó un incremento en las ventas de al menos 
300.0%. 

 El apoyo permitió reactivar la operación, al efectuar pagos a proveedores, por 
400,000.0 miles de pesos, y a prestadores de servicios, por 100,000.0 miles de 
pesos. 

 Al 31 de marzo de 2016, el pasivo total se redujo 797,000.0 miles de pesos. 

Sin embargo, el SuperISSSTE no acreditó documentalmente las acciones mencionadas. 
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16-4-00003-02-0254-01-005   Recomendación 

Para que el SuperISSSTE implemente mecanismos de control, a fin de integrar la información 
y documentación que transparente el uso y destino de los recursos, así como las acciones 
reportadas en los informes, por los apoyos otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de Trabajadores de Estado. 

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

10. Pago a proveedores 

Los 650,005.7 miles de pesos reportados por el SuperISSSTE, para el pago de proveedores y 
acreedores, se integraron de la manera siguiente: 

 

PAGOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CON APOYOS FINANCIEROS DEL ISSSTE 

(Miles de pesos) 

Concepto Pagos de los apoyos por:   Total 

500,000.0    150,000.0      

Proveedores con adeudos menores de 500.0 miles de pesos  30,042.1  
   

30,042.1  

Proveedores con adeudos mayores de 500.0 miles de pesos 340,004.2  
   

340,004.2  

Proveedores que siguieron surtiendo 27,789.6  
   

27,789.6  

Pago a proveedores   
 

142,269.6  
 

142,269.6  

Subtotal 397,835.9  
 

142,269.6  
 

540,105.5  
      

Pagos de demandas a proveedores 2,164.8  
 

  
 

2,164.8  

Subtotal 2,164.8  
   

2,164.8  
      

Pagos a acreedores (1) 67,413.9  
 

7,730.8  
 

75,144.7  

Comisión de Auxilio 1,430.6  
   

1,430.6  

Honorarios 2,471.6  
   

2,471.6  

Gerencias regionales y Subdirecciones 28,688.5  
 

  
 

28,688.5  

Subtotal 100,004.6  
 

7,730.8  
 

107,735.4  
      

Totales 500,005.3    150,000.4    650,005.7  

FUENTE: Memorias documentales.      
Nota:  (1) Los conceptos que integran son: arrendamiento, gastos de personal, servicios básicos, limpieza, 
traslado de valores vigilancia, y otros gastos. 
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Respecto de los 540,105.5 miles de pesos  de pagos a proveedores y 2,164.8 miles de pesos 
de pago por demanda de un proveedor, con la revisión se comprobó que contaron con la hoja 
de costeo, la remisión oficial, la factura y, en su caso, las notas de cargo por devoluciones; 
asimismo, el Departamento de Egresos y Recepción de Documentos revisó los documentos y 
los turnó al encargado del Área de Pago a Proveedores Centrales, que realizó la transferencia 
de pago a la cuenta bancaria de los beneficiarios y emitió la hoja de liquidación 
correspondiente, conforme a la normativa. 

Los pagos de los prestadores de servicios, se describen en el resultado núm. 11 “Pagos a 
acreedores sin documentos soporte”. 

11. Pagos a acreedores sin documentos soporte  

En el análisis de los 107,735.4 miles de pesos, que el SuperISSSTE pagó a diversos acreedores 
por la prestación de servicios, se detectó lo siguiente: 

 75,144.7 miles de pesos son de adeudos que tenía con acreedores que rentaban sus 
inmuebles para establecer unidades de venta, trasladar valores, limpieza y vigilancia, entre 
otros objetivos; dichos pagos se sustentaron con los documentos denominados Volante 
de Afectación Presupuestal, solicitud de pago y/o Radicación de Recursos, copia del 
contrarrecibo, CLC, recibo de pago, factura y comprobantes originales.  

 Reportó pagos, por 1,430.6 miles de pesos, por concepto de “Comisión de Auxilio” 
(prestaciones como gastos funerarios, jubilación, invalidez, entre otros) y 2,471.6 miles de 
pesos de “Honorarios”, asimilados a sueldos y salarios (sueldo y gratificación de fin de 
año), los cuales no corresponden a pasivos.  

 Respecto de 28,688.5 miles de pesos, que pagaron las gerencias regionales, se observó 
que 18,504.0 miles de pesos se pagaron por conceptos como “Gerencias regionales” y 
“Subdirecciones”, para servicios de limpieza y traslado de valores, entre otros. 

 De los restantes 10,184.5 miles de pesos, reportados como pagados, el SuperISSSTE no 
cuenta con la documentación que acredite el pago, ni comprobó que correspondieran a 
pasivos reales. Cabe señalar que de los 10,184.5 miles de pesos, 7,104.3 miles de pesos, 
se reportaron como pagados en diciembre de 2015, y los restantes 3,080.2 miles de pesos 
en 2016. 

La recomendación respectiva, se emitió en el resultado núm. 4 “Integración de las cuentas de 
proveedores y acreedores sin identificar su origen”. 

Después de la Reunión de Presentación Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada informó que de los 10,184.5 miles de pesos observados, 1,329.0 miles de 
pesos se reintegraron a la tesorería del SuperISSSTE; de 4,830.8 miles de pesos, cuenta con 
copias simples de los comprobantes del gasto, y de 858.6 miles de pesos con copias 
certificadas por el Gerente regional Sureste, por lo que sólo 3,166.1 miles de pesos carecían 
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del soporte documental del pago; sin embargo, no proporcionó evidencia de lo informado, 
por lo que persiste la observación, por 3,080.2 miles de pesos. 

Por los 7,104.3 miles de pesos, reportados como pagados sin contar con la documentación 
que acredite que se efectuaron los pagos, ni que fueron pasivos reales, y toda vez que 
corresponden a un ejercicio diferente de la revisión, se emitió el oficio 
DGAFF“C”/“C3”/052/2018, del 15 de enero de 2018, con el que se dio vista al Órgano Interno 
de Control en el SuperISSSTE, para que investigue en el ámbito de su competencia. 

16-4-00003-02-0254-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del SuperISSSTE, por un 
monto de 3,080,244.58 pesos (tres millones ochenta mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 
58/100 M.N.), por pagos que no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria. 

12. Pago duplicado por servicios de limpieza  

Con la revisión, se comprobó que con la CLC 0105000000888, del 31 de julio de 2015, la 
Jefatura de Servicios de Administración y Finanzas del SuperISSSTE determinó procedente el 
pago de 112.5 miles de pesos, por servicios de limpieza que realizó una empresa, en la 
entonces Gerencia Regional Norte, de los cuales 32.4 miles de pesos correspondieron al 
periodo del 1 al 15 de mayo de 2015, facturados con el comprobante fiscal, con folio A 7075, 
del 3 de julio de 2015, que se pagó el 8 de enero de 2016, por medio de una transferencia 
bancaria de una cuenta del SuperISSSTE a la cuenta del prestador de servicios. 

Asimismo, con la CLC 0105000001118, del 30 de septiembre de 2015, la Jefatura de Servicios 
de Administración y Finanzas del SuperISSSTE determinó procedente pagar otros 32.4 miles 
de pesos, por los mismos servicios a la misma empresa, el 11 de enero de 2016, mediante 
transferencia bancaria, que se sustentó con el mismo comprobante fiscal, con folio A 7075, 
del 3 de julio de 2015, con lo que se evidencia un pago duplicado por el SuperISSSTE. 

16-4-00003-02-0254-01-006   Recomendación 

Para que el SuperISSSTE implemente mecanismos de control y supervisión que le permitan 
identificar los pagos realizados por la adquisición de bienes y prestación de servicios, a fin de 
evitar duplicidades. 

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

16-4-00003-02-0254-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del SuperISSSTE, por un 
monto de 32,364.00 pesos (treinta y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), 
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por concepto de servicios de limpieza, que se pagaron por duplicado, en enero de 2016, con 
el comprobante fiscal, con folio A 7075, del 3 de julio de 2015. 

13. Ahorros y beneficios por los pagos  

Con la revisión, se comprobó que, como resultado de los pagos, por 75,144.7 miles de pesos, 
realizados a los acreedores mencionados en el resultado 10, el SuperISSSTE obtuvo beneficios 
y ahorros, por 232.5 miles de pesos, como sigue: 

-El 29 de febrero de 2016, celebró un convenio con el arrendador del inmueble que ocupaba 
la tienda 54, de San Juan del Río, Querétaro; en la cláusula cuarta del convenio, se estableció 
la voluntad del arrendador, de dar por terminada toda relación contractual con el 
SuperISSSTE, mediante un pago por 87.2 miles de pesos, que incluyó impuestos y retenciones; 
monto que representó el pago de 4 de las 5 mensualidades adeudadas, que significaron un 
ahorro de 22.8 miles de pesos. 

-Por otra parte, el 4 de abril de 2016, se celebró un convenio con el arrendador del inmueble 
que ocupaba la tienda 085, de Atlacomulco, Estado de México, al cual se le pagaron 533.0 
miles de pesos y aceptó la quita de 3 mensualidades adeudadas, por lo que el SuperISSSTE 
obtuvo un ahorro por 209.7 miles de pesos. Además, evitó el desalojo de la mercancía, que 
cumplía la sentencia definitiva del expediente 731/2015, con lo que se evitó los gastos del 
traslado de los bienes de la tienda y el pago de gastos y costas condenados en la misma 
sentencia. Lo anterior, en cumplimiento de la sentencia definitiva dictada el 29 de febrero de 
2017, por el Juez Quincuagésimo Sexto Civil de la Ciudad de México. 

-El 15 de abril de 2016, se celebró un convenio con la empresa arrendadora del inmueble que 
ocupaba la tienda 074, Naucalpan, Estado de México; en dicho convenio se estableció la 
extinción del adeudo derivado del contrato número 2015-AM T-74, por el cual el SuperISSSTE 
pagó 1,614.1 miles de pesos, que incluyeron impuestos, con lo que evitó el desalojo del 
inmueble y los gastos por traslado de la mercancía; asimismo, que el arrendador demandara 
al SuperISSSTE. 

14. Demandas por pasivos no liquidados a proveedores 

Al 31 de diciembre de 2016, se encontraban 10 procesos de demanda en contra del 
SuperISSSTE, por la falta de pago de mercancías, intereses, gastos y costas, por 44,556.4 miles 
de pesos, como se observa a continuación: 
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RELACIÓN DE DEMANDAS EN CONTRA DEL SUPERISSSTE AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Expediente Tipo de demanda 
Monto  

demandado 

18/2016 Ordinario mercantil 14,193.2 

920/2015 Ordinaria mercantil 11,075.5 

229/2015 Ordinaria mercantil 4,756.4 

308/2016 Ordinario mercantil 4,588.6 

466/2016 Ordinario mercantil 4,362.6 

222/2015 Ordinario mercantil 2,164.8 

703/2015 Ordinaria mercantil 1,728.9 

708/2015 Ordinario mercantil 1,219.6 

477/2015 Oral mercantil 351.8 

0131/2015 Oral mercantil 115.0 

Total  44,556.4 

FUENTE: Relación por concepto de adeudos no liquidados 
por parte del SuperISSSTE al 31 de diciembre de 
2016. 

Al respecto, se observó que las demandas en contra del SuperISSSTE se presentaron en la 
Ciudad de México y son desahogadas por el Departamento Jurídico del ISSSTE, que actúa 
como representante legal del SuperISSSTE. 

Asimismo, se pagaron 533.0 miles de pesos por una sentencia definitiva, del arrendador del 
inmueble que ocupaba la tienda 085 de Atlacomulco, Estado de México, como se describe en 
el resultado 13 “Ahorros y beneficios por los pagos”. 

Cabe señalar que en los manuales de procedimientos de las subdirecciones de Administración 
y de Finanzas, no se incluyen los responsables del seguimiento del estatus procesal en el que 
se encuentran los asuntos de los juicios pendientes de pago de mercancías, intereses, gastos 
y costas. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y por intervención de la ASF, la Dirección del SuperISSSTE emitió oficio, con el que instruyó a 
su Coordinación de Asesores atender los requerimientos de la Dirección Jurídica y de las 
unidades jurídicas estatales y regionales del ISSSTE, por lo que se solventa lo observado. 

15. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores que no correspondieron a pasivos reales 

Se constató que la Subdirección de Finanzas del SuperISSSTE informó a la Subdirección de 
Programación y Presupuesto del ISSSTE que los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS) al 31 de diciembre de 2015, ascendían a 139,342.2 miles de pesos y para 2016, a 
61,621.0 miles de pesos.  

Al respecto, con el análisis de la documentación soporte del registro y pago de las ADEFAS de 
2015, se observó lo siguiente:  
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-  De 57,343.9 miles de pesos, se realizaron pagos que contaron con facturas y CLC 
respectivas. 

-  Se realizaron registros, por 391.1 miles de pesos, en favor de las tiendas y farmacias del 
SuperISSSTE, así como de las gerencias regionales, que no se originaron por adeudos 
con proveedores ni acreedores, por lo que no debieron reportarse como ADEFAS. 

Además, con nota informativa del 9 de octubre de 2017, el Departamento de Presupuesto del 
SuperISSSTE informó a la Jefatura de Contabilidad y Presupuesto del Área Metropolitana, que 
de los 391.1 miles de pesos, no cuenta con el soporte documental por 203.3 miles de pesos, 
por lo que solicitó cancelar esos registros, sin acreditar que las acciones solicitadas se hayan 
realizado. 

-  Los 81,607.2 miles de pesos de las ADEFAS restantes se encontraban pendientes de 
pago a la fecha de la revisión (septiembre de 2017), de lo que el SuperISSSTE informó 
que no contaba con recursos presupuestarios para su pago.  

Con el análisis de la documentación soporte del registro y pago de las ADEFAS de 2016, por 
61,621.0 miles de pesos, se observó lo siguiente:  

-  De 6,287.4 miles de pesos, se realizaron pagos que se respaldaron con las facturas y 
la CLC, respectivas. 

-  Se realizaron registros, por 110.0 miles de pesos, en favor del SuperISSSTE, para 
fondos revolventes, que no se originaron por adeudos con proveedores ni acreedores, 
por lo que no debieron reportarse como ADEFAS. 

 Además, con el oficio del 2 de octubre de 2017, el Departamento de Presupuesto del 
SuperISSSTE informó a la Jefatura de Contabilidad y Presupuesto del Área Metropolitana, que 
de los 110.0 miles de pesos, no cuenta con el soporte documental por 94.7 miles de pesos, 
por lo que solicitó la cancelación de esos registros, sin acreditar que las acciones solicitadas 
se hayan realizado. 

-  Las ADEFAS restantes, por 55,223.6 miles de pesos, se encontraban pendientes de 
pago a la fecha de la revisión (septiembre de 2017), por no contar con recursos 
presupuestarios para su pago.  

Por los adeudos en favor de tiendas y farmacias, así como de las gerencias regionales 
reportados como ADEFAS, por 391.1 miles de pesos, y toda vez que corresponden a un 
ejercicio diferente de la revisión, se emitió el oficio DGAFF“C”/“C3”/053/2018, del 15 de 
enero de 2018, con el que se dio vista al Órgano Interno de Control en el SuperISSSTE, para 
que investigue en el ámbito de su competencia. 
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16-4-00003-02-0254-01-007   Recomendación 

Para que el SuperISSSTE fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de que en 
los reportes de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, se incluyan sólo las obligaciones de 
pago contraídas por concepto de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas 
contratadas, que al 31 de diciembre de cada ejercicio, se encuentren debidamente 
contabilizadas, devengadas y pendientes de pago, conforme a la normativa. 

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

16-9-00003-02-0254-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión reportaron adeudos por fondos revolventes, por 
110.0 miles de pesos, en favor del SuperISSSTE, como Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores, sin que correspondieran a pasivos con proveedores o acreedores. 

16. Inconsistencias en el registro contable  

Con la auditoría, se constató que para la adquisición y pago de mercancías, el SuperISSSTE 
realizó los registros contables como sigue: 

Adquisición de mercancías: cargo en la cuenta 5521 “Compras”, y abono en la 2110 
“Proveedores”, por 707,503.2 miles de pesos, correspondientes al ejercicio 2016; por el pago 
de proveedores, cargo en la cuenta 2110 “Proveedores” y abono en la 1915 “Transferencia 
de Recursos”, por 778,068.8 miles de pesos, que correspondieron al ejercicio 2016 y años 
anteriores. 

Sin embargo, de la revisión de los auxiliares contables, se detectaron las siguientes 
inconsistencias, por un monto total de 42,936.9 miles de pesos: 

 En pagos realizados, por 12,301.9 miles de pesos, no se canceló el pasivo en la cuenta de 
2210 “Acreedores Diversos”, sino que se duplicó el cargo en el gasto, en la cuenta 5021 
“Gastos Presupuestarios directos”. 

Asimismo, en las pólizas contables para registrar el pago de servicios, por 20,460.4 miles 
de pesos, se realizó el cargo en la cuenta 1915 “Transferencia de Recursos” y se abonó 
en la 1120 “Bancos”, y no se canceló la provisión de pasivo registrado en la cuenta 2210 
“Acreedores Diversos”. 

 El registro de pagos, por 5,934.7 miles de pesos, se cargó en la cuenta de pasivo 2210 
“Acreedores Diversos” y pagos, por 590.7 miles de pesos, en la cuenta de gastos 5021 
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“Arrendamientos, edificios y locales”, y el total se abonó en la cuenta 1120 “Bancos”, sin 
que en ambos casos se hayan generado previamente los pasivos. 

 En 2015, se registraron gastos, por 52.2 miles de pesos, sin contar con la documentación 
soporte, toda vez que la factura se recibió en 2016. 

 Se provisionaron pasivos, por 2,094.1 miles de pesos, y se realizaron pagos solamente 
por 1,403.4 miles de pesos, por lo que un monto de 690.7 miles de pesos se 
provisionaron en exceso, los cuales carecen de documentación justificativa y 
comprobatoria. 

 Se realizó la cancelación de pasivos, por pagos, por 812.2 miles de pesos, registrados en 
la cuenta 2110 “Proveedores”, cuando debió ser en la cuenta 2120 “Acreedores 
Diversos”. 

Por el registro de gastos, por 52.2 miles de pesos sin contar con la documentación soporte, y 
toda vez que corresponde a un ejercicio diferente de la revisión, se emitió el oficio 
DGAFF“C”/“C3”/054/2018, del 15 de enero de 2018, con el que se dio vista al Órgano Interno 
de Control en el SuperISSSTE, para que investigue en el ámbito de su competencia. 

16-4-00003-02-0254-01-008   Recomendación 

Para que el SuperISSSTE implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de que las 
creaciones, cancelaciones de pasivo y los pagos por la adquisición de bienes y de contratación 
de servicios se registren de manera armónica, congruente y ordenada, en cumplimiento de la 
normativa.  

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

16-9-00003-02-0254-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión pagaron 32,762.3 miles de pesos, sin cancelar el 
pasivo, cancelaron pasivos sin haberlos generado previamente, por 6,525.4 miles de pesos, 
realizaron registros contables sin documentación justificativa y comprobatoria, por 690.7 
miles de pesos, y registraron erróneamente la cancelación de pasivos, por 812.2 miles de 
pesos. 

17. Estados Financieros del ISSSTE 

El SuperISSSTE remitió al ISSSTE el Estado de Situación Financiera Comparativo diciembre 
2016- diciembre 2015, a fin de consolidar las cifras en los Estados Financieros Dictaminados 
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del ISSSTE. Al respecto, el SuperISSSTE reportó 1,136,039.1 miles de pesos como pasivo total; 
sin embargo, en la nota 12 “Información por Segmentos”, inciso a) Información Financiera por 
Órgano Administrativo Desconcentrado, de los Estados Financieros Dictaminados el ISSSTE 
sólo registró 1,128,904.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 7,134.2 miles de 
pesos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada señaló que el ISSSTE reportó 7,134.2 miles de pesos, en la cuenta 2119 
09 0002 “Cuenta Controladora SuperISSSTE”, pues es un adeudo no reconocido, ya que no 
cuenta con el soporte documental; sin embargo, no se aclaró si al cierre de la auditoría 
(septiembre de 2017), ya cuenta con dicho soporte documental, si se está integrando, o si ya 
se presentó al ISSSTE para su revisión. 

Por su parte, el ISSSTE señaló que la diferencia se debió a que al importe reportado por el 
SuperISSSTE como pasivo total, se le descontaron 7,134.2 miles de pesos, de la cuenta 1131 
“Cuenta controladora” para quedar en 1,128,904.9 miles de pesos reportados en los Estados 
Financieros del ISSSTE. 

Lo anterior, debido a que en la cuenta 1131 “Cuenta controladora”, se registraron los 
descuentos que el SuperISSSTE otorgó a pensionados y jubilados, los cuales reportó como 
adeudo del ISSSTE, pero este adeudo no fue reconocido por no contar con el Aviso de 
Movimiento por Cuenta Controladora (AMOCC), ni con el soporte documental. 

16-4-00003-02-0254-01-009   Recomendación 

Para que el SuperISSSTE implemente mecanismos de control y supervisión, que identifiquen 
las operaciones que carezcan de documentación soporte y evitar su registro, a fin de reportar 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solamente 
aquellas operaciones que cuenten con la documentación soporte. 

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

16-9-00003-02-0254-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión enviaron información al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para su consolidación, sin soporte 
documental, por 7,134.2 miles de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,112.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
9 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego (s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los pasivos con proveedores y otros, para 
verificar que se liquidaron en los plazos convenidos, el origen de los recursos para su pago, y 
que su registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el SuperISSSTE, no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 El SuperISSSTE tiene registrados en su contabilidad saldos deudores de proveedores, por 
2,699,187.5 miles de pesos y de acreedores diversos, por 34,405.5 miles de pesos, que 
provienen de los ejercicios 1992 a 2016, de los que no se cuenta con la documentación 
que acredite el origen de los registros y que correspondan a adeudos reales. 

 En la integración de saldos de proveedores por antigüedad, se reportaron 1,064,144.8 
miles de pesos correspondientes a 1167 proveedores; no obstante, en el Estado de 
Situación Financiera Comparativo se reportaron 925,003.4 miles de pesos, en favor de 
578 proveedores. 

 En la cuenta de “Acreedores Diversos” se tienen registrados 157,583.1 miles de pesos, 
en los que no se identifica el nombre de los acreedores. 

 El SuperISSSTE concilió adeudos con 130 proveedores; sin embargo, no actualizó sus 
registros contables, por 357,317.0 miles de pesos. 
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 De la confirmación de saldos con los proveedores, se detectaron diferencias por 
824,831.7 y 759,864.7 miles de pesos, entre lo registrado por el Departamento de 
Contabilidad y lo reportado por los proveedores y el Departamento Egresos y Recepción 
de Documentos. 

 Respecto de los pagos a proveedores, no se acreditó que 10,184.5 miles de pesos, 
correspondieran a pasivos reales ni se contó con la documentación que compruebe la 
realización de los pagos. 

El SuperISSSTE presentó diferencias significativas, en su sistema de control interno, en el 
registro contable de los pasivos con proveedores y acreedores, así como en la documentación 
que acredita que corresponden a operaciones reales o que comprueba la realización de los 
pagos, lo que ha ocasionado que la información presentada en los estados financieros carezca 
de veracidad y confiabilidad. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L.C. Lilia Peña Labana  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida para la autorización y registro del pasivo, y el pago a 
proveedores y prestadores de servicios, así como verificar que la entidad fiscalizada 
tuvo un estatuto orgánico autorizado y actualizado. 

2. Verificar que los saldos de las cuentas de pasivo, reportados en los estados financieros, 
se correspondieron con adeudos reales, y coincidieron con lo reportado en los estados 
financieros dictaminados del ISSSTE. 

3. Constatar que el concepto y la antigüedad de los adeudos con los proveedores y 
acreedores, estuvieron identificados y documentados, así como las acciones realizadas 
para su depuración. 

4. Comprobar que como resultado de las conciliaciones realizadas entre la entidad 
fiscalizada y los proveedores, se actualizaron los controles internos y registros 
contables. 
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5. Constatar, por medio de la confirmación de saldos con los proveedores, que los 
importes y las operaciones registrados en la cuenta contable de proveedores, se 
originaron por la adquisición de las mercancías, y que éstas se recibieron. 

6. Verificar que los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, se constituyeron de 
conformidad con la normativa. 

7. Comprobar que los recursos extraordinarios que recibió el SuperISSSTE para el pago del 
pasivo, se aplicaron conforme a lo convenido con el ISSSTE. 

8. Constatar que los criterios utilizados para el saneamiento de pasivos se aplicaron en 
conceptos justificados. 

9. Verificar las acciones legales realizadas por la entidad fiscalizada, en los procesos de 
demanda, por la falta de pago a los proveedores. 

10. Comprobar que el pago a proveedores se realizó de conformidad con los plazos y 
precios convenidos, y que se realizaron las deducciones por faltantes, descuentos y 
devoluciones. 

11. Constatar que el registro contable de los proveedores y prestadores de servicios, se 
realizó conforme a la normativa y contó con la documentación comprobatoria. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Administración, de Finanzas y de Abasto, del SuperISSSTE. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracciones I y III, y 121. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 16, 19, fracción V, 36, 37, 42, 
párrafo primero , 44 y 85, fracción III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Minuta de trabajo del 18 de diciembre de 2015. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Importancia Relativa, Registro e 
Integración Presupuestaria, Revelación Suficiente. 
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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. 

 

 


