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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Arrendamiento de Ambulancias 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYN-02-1797 

1797-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 del arrendamiento de ambulancias para verificar que se 
sustentó en estudios de costo beneficio; que los procesos de adjudicación se realizaron 
conforme a la normativa; que los precios, montos y condiciones contractuales representaron 
las mejores condiciones para la entidad; que los servicios se proporcionaron de conformidad 
con lo pactado y que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 965,440.2   
Muestra Auditada 249,199.2   
Representatividad de la Muestra 25.8%   

El universo se integró por tres procesos de adjudicación para el arrendamiento de 
ambulancias, de los cuales uno fue por licitación pública y dos por adjudicación directa, cuyo 
monto ascendió a 965,440.2 miles de pesos, por ser plurianuales y con vigencia en el ejercicio 
2016, los cuales se presentan a continuación: 

INTEGRACIÓN DE ADJUDICACIONES PARA EL ARRENDAMIENTOS DE AMBULANCIAS 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Tipo de 

Adjudicación 
Número de contrato Universo 

 
Muestra % Ambulancias 

Arrendamiento 
de ambulancias 

terrestres 

Directa AD-CS-DA-SRMS-142/2015 12,528.0  6,264.0  15 
Directa AD-CS-DA-SRMS-049/2016 107,846.4  106,235.0  390 

Licitación 
pública LPNE-CS-DA-SRMS-141/2016 

845,065.8 
 

136,700.2 
 465 

Total 965,440.2  249,199.2 25.8 870 

FUENTE: Contratos de adjudicación proporcionados por la entidad fiscalizada.   
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Antecedentes 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como la 
segunda institución de seguridad social más importante del país, requiere dotar y actualizar 
su infraestructura vehicular para el traslado y atención de los derechohabientes, a fin de 
mejorar la atención de la salud a su población, de conformidad con la Ley del ISSSTE. 

Las ambulancias están consideradas como una herramienta indispensable en el traslado de 
pacientes en las diferentes unidades médicas del instituto, lo que permite atender su 
operación en territorio nacional las 24 horas, los 365 días del año, así como coadyuvar con el 
apoyo a los programas de “ISSSTEMERGENCIAS” y “El ISSSTE en tu casa”, con el propósito de 
avanzar en la calidad y alcance de los servicios de salud prehospitalaria y acercar los servicios 
de salud a los derechohabientes que viven en lugares apartados, para una oportuna atención 
médica. 

Por lo anterior, el ISSSTE llevó a cabo la contratación plurianual del servicio de arrendamiento 
de 870 ambulancias, por 965,440.2 miles de pesos, en lugar de adquirir los vehículos, ya que 
esto conllevaría altos costos de inversión, mantenimiento y obsolescencia de las unidades, 
entre otros inconvenientes. 

Resultados 

1. Normativa  

Con el análisis de la normativa que regula las atribuciones, objetivos y funciones del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se constató que se 
rige por el Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de 
junio de 2014, que establece la obligación de actualizar el Manual de Organización General, 
el cual tuvo su última actualización el 30 de diciembre de 2010 y fue objeto de observación 
en la revisión de la Cuenta Pública 2015, sin que a la fecha de la revisión (abril de 2017) se 
haya atendido. Asimismo, se comprobó que en los procesos de planeación, adjudicación, 
contratación, seguimiento y control de los servicios de arrendamiento de ambulancias, se 
consideró la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 
Reglamento, así como el acuerdo, políticas, bases y lineamientos con los que operaron las 
unidades administrativas del ISSSTE y que se precisan a continuación: 
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NORMATIVA QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIAS 

EN EL ISSSTE 

Norma Vigencia Objetivo 

Acuerdo por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. (MAAGMAASSP) 

Septiembre 
2014 

Sistematizar y codificar los principales procesos y procedimientos 
que serán aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, a fin de integrarlos en un solo instrumento normativo, 
que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal estarán obligadas a observar, y permitirá contar con 
procesos y procedimientos uniformes en esa materia. 

Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del ISSSTE. 
(POBALINES) 

Marzo 2012 
Constituir una base normativa complementaria que sirva en la 
implementación de los procedimientos de contratación y de las 
actividades para las que están facultados. 

Adecuaciones del Manual de 
Procedimientos del Departamento de 
Central de Emergencias 

Marzo 2007 

Establecer las políticas y lineamientos para todos y cada uno de los 
procedimientos que se llevan a cabo en el Departamento de 
Central de Emergencias, con la finalidad de prestar un Servicio de 
Atención Médica Prehospitalaria e Interhospitalaria, con el orden 
y la disciplina que debe respetar el personal. 

FUENTE: Normativa proporcionada por la entidad fiscalizada. 

De lo anterior, se observó que la entidad fiscalizada careció de normativa específica que 
regule los procesos de arrendamiento de las ambulancias, excepto por circulares que se 
emitieron para las unidades administrativas del ISSSTE involucradas en el manejo de las 
ambulancias y por las adecuaciones del Manual de procedimientos del Departamento de 
Central de Emergencias, del que no se comprobó su autorización, vigencia ni medio de 
difusión. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la actualización del Manual de Organización General del ISSSTE, en la 
sección relativa a las direcciones de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, de 
Finanzas, de Administración, de Delegaciones y de Comunicación Social, publicado en el DOF 
el 12 de julio de 2017; asimismo, informó que la normativa que reguló la prestación del 
servicio de ambulancias está basada en la norma oficial mexicana NOM-034-SSA3-2013; 
además, el 31 de octubre de 2017, emitió una circular conjunta de las direcciones Médica y 
de Administración, con la instrucción de que el personal que interviene en dichas operaciones 
cumpla con la normativa establecida, con lo que se solventa lo observado. 

2. Determinación de necesidades 

Con el análisis de los contratos adjudicados, se constató que los servicios de arrendamiento 
plurianuales se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
2016, por concepto de servicio vehicular, por un monto estimado de 1,070,377.5 miles de 
pesos; sin embargo, durante el proceso de ejecución no se contó con un análisis para 
determinar las necesidades y el costo beneficio, que sustente el número de unidades 
arrendadas, ni las características que debían cubrir las unidades de traslado y de urgencias 
avanzadas. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales con Observaciones 
Preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó la determinación de necesidades y el costo 
beneficio que sirvió en el análisis previo de la licitación para el arrendamiento de ambulancias 
en el ejercicio 2016, con base en la existencia de 726 ambulancias que el ISSSTE tenía en 
posesión en 2015, y entre los criterios que consideró para la contratación estuvo la 
renovación de ambulancias, así como las necesidades de los hospitales regionales y las 
delegaciones estatales, los cuales solicitaron con requerimientos, ambulancias de alta 
tecnología, ya que en 2015 se otorgaron 259,168 servicios a pacientes en ambulancias de 
traslado y urgencias avanzadas, por lo que se justifica lo observado. 

3. Adjudicaciones directas  

La entidad fiscalizada llevó a cabo dos adjudicaciones directas, la primera se formalizó con el 
contrato núm. AD-CS-DA-SRMS-142/2015, por 12,528.0 miles de pesos, para el 
arrendamiento de 15 ambulancias de traslado en la atención del programa “El ISSSTE en tu 
casa", que tiene como objetivo acercar los servicios de salud a los derechohabientes de la 
región sureste del país (Chiapas, Oaxaca y Guerrero), por lo que el 30 de marzo de 2015, el 
sector central le adjudicó directamente un contrato a un proveedor, por el periodo del 30 de 
marzo de 2015 al 30 de septiembre de 2016; la contratación se sometió a la autorización del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del ISSSTE, como una excepción 
al procedimiento de licitación pública, y se dictaminó procedente, al determinarse en la 
investigación de mercado que el proveedor al que se le adjudicó el servicio ofreció las mejores 
condiciones y precio. 

Adjudicación directa del contrato AD-CS-DA-SRMS-049/2016 

La segunda adjudicación directa consistió en renovar un contrato de 2012, que concluyó en 
2015; la renovación se formalizó con el contrato AD-CS-DA-SRMS-049/2016, por 107,846.4 
miles de pesos, para el arrendamiento de 390 ambulancias. Al respecto, la entidad fiscalizada 
informó que esta decisión se tomó por no contar con los recursos económicos suficientes para 
el arrendamiento de ambulancias para un periodo de 36 meses y porque los arrendadores 
requieren varios meses para la conversión de los vehículos a ambulancias, por lo que decidió 
realizar la adjudicación directa de las 390 ambulancias para el periodo del 1º de enero al 30 
de junio de 2016 y una ampliación al 5 de agosto de 2016; cabe señalar que la oferta del 
proveedor se basó en la disminución del precio de las unidades, de 49.9 miles de pesos, a 39.5 
miles de pesos (20.8%).  

Con la revisión documental de los expedientes de las adjudicaciones directas, se 
determinaron las siguientes observaciones: 

 La adjudicación directa del contrato AD-CS-DA-SRMS-142/2015, se debió a que no se 
contaba con el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso licitatorio, que es de 40 días 
naturales, ya que el servicio se debía iniciar el 1º de febrero de 2015; sin embargo, el 
servicio no se adjudicó sino hasta el 30 marzo de 2015, lo que no es congruente con la 
justificación. 
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 Se conoció que el proveedor no presentó el complemento de la fianza, por lo que el 
instituto le retuvo un saldo pendiente de pago al cierre del 2016, por 2,088.0 miles de 
pesos; sin embargo, dicho incumplimiento era causal de rescisión del contrato, la cual no 
se dio. 

 Se comprobó que el ISSSTE envió solicitudes de cotización a cuatro proveedores, el 11 de 
noviembre de 2014 y una el 1º de enero de 2015; de esta última, se refiere que el 
proveedor ya no se localizó en ese domicilio. La entidad fiscalizada informó que se le 
adjudicó el contrato al único proveedor que respondió la solicitud. 

 La renovación del contrato núm. AD-CS-DA-SRMS-049/2016, se fundamentó en el artículo 
41, fracción V, de la LAASSP; sin embargo, no se acreditó el caso fortuito o de fuerza mayor 
para la celebración del contrato.  

• El proveedor al que se le adjudicó el contrato no evidenció contar con el personal 
suficiente para atender las necesidades del Instituto, toda vez que en el cumplimiento de 
obligaciones de seguridad social se acreditó que sólo contaba con un trabajador. 

• La requisición del servicio se autorizó por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
y el oficio de notificación de la adjudicación, por la Dirección de Administración; ambas 
operaciones se formalizaron con la firma del contrato, el 31 de diciembre de 2015. 

• El contrato se firmó el 31 de diciembre de 2015 y en el expediente se tuvo evidencia de 
que fue liberado y autorizado por el Jefe de Servicios de Normatividad, Control y 
Evaluación, en abril de 2016. 

 En ambos contratos, las ambulancias que prestaron el servicio cumplieron con la norma 
oficial mexicana NOM-237-SSA1-2004 “Regulación de los servicios de salud. Atención 
prehospitalaria de las urgencias médicas”, la cual ya no estaba vigente en 2015 y 2016. 

 En ambos contratos la opinión en materia de seguridad social que expide el IMSS sobre el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores que participaron en los 
procesos de adjudicación, se presentó el 2 de junio de 2015, después de la firma del 
contrato.  

De lo anterior, se obtuvieron diferentes inconsistencias en el proceso de adjudicación, lo que 
restó transparencia a sus operaciones. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó evidencia suficiente de que las adjudicaciones se basaron en la norma NOM-
034-SSA3-2013, que rige actualmente el servicio de ambulancias, y por las diversas 
inconsistencias detectadas, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios instruyó al Jefe 
de Servicios de Adquisiciones para reforzar los mecanismos de supervisión, a efecto de que 
las contrataciones cumplan con la LAASSP, se fundamenten, motiven y documenten 
adecuadamente, y obtengan antes de la contratación la opinión en materia de seguridad 
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social del IMSS o la manifestación de la forma de contratación del personal por parte del 
proveedor; al Jefe de Servicios Generales, para que reenvíe a las áreas usuarias, una copia del 
contrato, a fin de que conozcan los alcances, obligaciones y penas convencionales; asimismo, 
solicitó a las áreas usuarias que envíen las incidencias detectadas en la prestación del servicio 
de arrendamiento de ambulancias, así como al Titular del Departamento de Administración 
de Vehículos y Taller Mecánico, para que refuerce las acciones de supervisión y cumpla con 
la normativa en el arrendamiento y, por último, a la Jefatura de Servicios de Normatividad, 
Control y Evaluación para reforzar los mecanismos en la entrega de la fianza en la 
formalización y liberación de los contratos en los plazos establecidos, por lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

16-9-19GYN-02-1797-08-001   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 realizaron la adjudicación directa para el 
arrendamiento de ambulancias, sin justificar adecuadamente las excepciones de los procesos 
de licitación pública; por no exigir al proveedor el complemento de la fianza, esto último, 
como causal de rescisión del contrato AD-CS-DA-SRMS-142/2015, acción que la entidad 
fiscalizada no aplicó, y la entrega inoportuna de documentos por parte de los proveedores. 

4. Licitación Pública Nacional Electrónica  

El 21 de abril de 2016, el ISSSTE publicó en el DOF y en Compranet la convocatoria para la 
licitación pública nacional electrónica LA-019GYN005-E18-2016, para el Arrendamiento 
integral de vehículos terrestres, plurianual de ambulancias para un periodo de 30 meses (del 
1º de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2018), la cual se realizó en tiempo y forma, y para 
la que se establecieron criterios de evaluación técnica y económica, para las propuestas 
mediante el sistema de puntos y porcentajes, a fin de asignarse el contrato al proveedor con 
mayor puntaje. 

Con dicho proceso se adjudicó el contrato plurianual LPNE-CS-DA-SRMS-141/2016 para el 
arrendamiento de 404 ambulancias de traslado y 61 de urgencias avanzadas, por 845,065.8 
miles de pesos (169,013.2 miles de pesos se asignaron en 2016); el contrato se firmó el 27 de 
mayo de 2016, con una vigencia del 1º de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2018; se 
estableció una fianza de cumplimiento en razón del valor del contrato en el primer año de 
aplicación y la contratación de otra fianza antes del inicio del siguiente año de aplicación; 
asimismo, se establecieron penas convencionales y deductivas por la falta de la ambulancia 
sustituta en caso de mantenimiento preventivo y correctivo, fallas o siniestro, robo, 
sustitución de ambulancias con más de 2 fallas en 6 meses o 150 mil kilómetros recorridos, 
etc. 
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Se contó con un calendario en el que se pactaron las entregas de las ambulancias en tres 
periodos a partir de la notificación del fallo y en el que se observaron incumplimientos, como 
se presenta a continuación: 

CALENDARIO DE ENTREGA DE AMBULANCIAS CONFORME A CONTRATO 

 
  

Ambulancias 
de Traslado 

 

 
Dif 

  Ambulancias 
de Urgencias 

Avanzadas 

 

 
Dif 

 
Total 

Periodo 
Días Programado 

 S/Contrato  S/Entrega   S/Contrato  S/Entrega  

13/myo - 
07/ago/16 

0-86 380 
 

355 
 

322 
 -

33 
 

25 
 

60 
 

35 
 

08/ago - 
17/sep/16 

87-
127 

43 
 

25 
 

82 
 

57 
 

18 
 

1 
 -

17 
 

18/sep - 
18/oct/16 

128-
158 

42 
 

24 
 

0 
 -

24 
 

18 
 

0 
 -

18 
 

Total 465  404  404    61  61   465 

FUENTE: Contrato y actas de entrega recepción. 

 

De las 465 ambulancias contratadas, se constató que 380 se acordaron en una primera 
entrega para el 7 de agosto de 2016, de las que 25 fueron de urgencias avanzadas y se 
entregaron en tiempo y forma; de las 355 ambulancias de traslado pactadas, sólo 322 
unidades se entregaron en tiempo y las 33 restantes después de esta fecha, sin tener 
evidencia de que se hayan aplicado penas convencionales, por 41.3 miles de pesos (con IVA 
incluido), por el incumplimiento. Cabe precisar que el proveedor entregó en forma anticipada 
35 unidades de urgencias avanzadas, por lo que en la segunda entrega, del 17 de septiembre 
de 2016, se proporcionaron las 83 ambulancias restantes (82 de traslado y 1 de urgencias 
avanzadas), lo que dejó sin efectos la tercera entrega. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó un oficio del 5 de octubre de 2017, emitido por el Jefe de Servicios 
Generales, donde le señaló al arrendador que por el incumplimiento en la fecha de entrega 
de 33 ambulancias de traslado, conforme a las fechas pactadas, se determinó una 
penalización por 41.3 miles de pesos, que deberá enterar a la Tesorería del ISSSTE; sin 
embargo, no se proporcionó mayor evidencia al respecto, por lo que prevalece la observación. 

16-1-19GYN-02-1797-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca sus mecanismos de control, supervisión y seguimiento en la administración de los 
contratos, a fin de vigilar su cabal cumplimiento y en caso contrario, proceda a la aplicación 
de penas convencionales en tiempo y forma. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-1-19GYN-02-1797-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 41,325.00 pesos 
(cuarenta y un mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N) por la falta de aplicación de 
penas convencionales por incumplimiento en la entrega de las ambulancias, conforme a las 
fechas programadas. 

5. Entrega recepción de ambulancias conforme a las condiciones contractuales 

Con el análisis de la entrega recepción de 465 ambulancias arrendadas con el contrato LPNE-
CS-DA-SRMS-141/2016, se constató lo siguiente:  

• La entrega recepción de las ambulancias se realizó por el Titular del Departamento de 
Administración de Vehículos y Taller Mecánico de la Dirección de Administración y 
representantes de las áreas de Recursos Materiales y Servicios Generales de las 
delegaciones estatales y regionales y los hospitales regionales, y no se realizó por el 
titular de la Jefatura del Departamento de Medicina de Reanimación, como se establece 
en el contrato del arrendamiento referido. 

• El emplacamiento de las 465 ambulancias es de transporte privado y no corresponde a 
la operación de ambulancias. 

• Se constató que las actas de entrega recepción de 31 ambulancias (6.7%), se validaron 
por las áreas de Recursos Materiales y Servicios Generales receptoras, con un desfase de 
1 a 68 días después de su recepción. 

• Se comprobó que 438 actas de entrega recepción, carecieron de la firma del área médica 
y 4 del proveedor. 

• Se detectó que 174 ambulancias (37.4%) iniciaron operaciones entre 1 a 153 días, 
después de su recepción, según las bitácoras de servicio. 

• 104 ambulancias (22.4%) fueron entregadas por el proveedor con un kilometraje 
superior del establecido en el anexo técnico del contrato, sin que el administrador 
responsable realizara la aclaración con el proveedor. 

• Error en el acta de entrega recepción de la ambulancia con matrícula VD44497, la cual se 
formalizó el 1º de julio de 2016 tanto en la Ciudad de México, como en Culiacán, Sinaloa. 

• Error en el acta de entrega recepción de la ambulancia con matrícula CW46103, se 
formalizó con el acta de entrega recepción, del 1º de julio de 2016 tanto en la Ciudad de 
México, como en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Las actas de entrega recepción refieren que el representante del proveedor participó en 
todas las entregas de las ambulancias y precisan que estuvo presente en el punto de 
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entrega, cuando se dieron en distintos lugares en las mismas fechas, lo que restó 
transparencia al proceso. 

Respecto de las listas de verificación vehicular anexas a las actas de entrega recepción de las 
465 ambulancias, se determinó lo siguiente: 

 60 ambulancias (12.9%) se recibieron con faltantes de equipamiento, como sistema 
economizador de combustible, juegos de llaves, lámparas de intersección, ganchos porta 
sueros, alarmas auditivas de reversa, equipo de cánulas orofaríngeas y termómetros 
digitales. 

 356 ambulancias (76.6%) no se validaron completamente con las listas de verificación.  

 55 ambulancias (11.8%) fueron validadas por personal del ISSSTE, no identificado como 
tal. 

Las diferentes inconsistencias en el proceso de entrega recepción, restan transparencia en 
sus operaciones. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, aclaró sobre el emplacamiento de ambulancias en septiembre de 2016, que el proveedor 
informó que no todos los estados cuentan con el tipo adecuado de placas y que aun cuando 
se estaban realizando las gestiones correspondientes para regularizar esta situación, en las 
tarjetas de circulación se especifica que son ambulancias, por lo que instruyó al Jefe de 
Servicios Generales para que se envíen a las áreas usuarias copias del contrato, a fin de que 
conozcan los alcances, obligaciones y en su caso, se apliquen penas convencionales, a fin de 
fortalecer sus mecanismos de control y operación, por lo que la observación se atiende 
parcialmente, ya que no se evidenció el convenio modificatorio de la Cláusula Séptima “Lugar 
de entrega de los vehículos terrestres” (ambulancias) en el que se designen a los funcionarios 
responsables de la recepción. 

16-1-19GYN-02-1797-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca sus mecanismos de control en la elaboración de los contratos, a fin de que su 
contenido sea claro, preciso y congruente con los procesos del arrendamiento de 
ambulancias. 

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

16-9-19GYN-02-1797-08-002   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 
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los servidores públicos que en su gestión no vigilaron ni reportaron que las ambulancias se 
recibieron con un kilometraje superior del establecido, que se duplicó la referencia de entrega 
de dos unidades en dos lugares diferentes, que su operación se desfasó con su recepción, que 
las bitácoras y actas de entrega recepción no fueron validadas con oportunidad, así como por 
el resto de las deficiencias que se presentaron en la formalidad de la entrega recepción de los 
vehículos. 

6. Bitácoras del servicio de ambulancias 

Con el análisis de 100 bitácoras de servicio de ambulancias, se detectaron las siguientes 
inconsistencias: 

INCONSISTENCIAS EN BITÁCORAS DE SERVICIO DE LAS AMBULANCIAS 

Contrato 
AD-CS-DA-SRMS-

142/2015 
AD-CS-DA-

SRMS-049/2016 
LPNE-CS-DA-

SRMS-141/2016 

Vigencia Mzo 2015/Sep 2016 Ene/Ago 2016 Jul/Dic 2016 

Irregularidad Número de ambulancias con observación 

Bitácoras revisadas 5 32 63 

1. Ambulancias con inconsistencias en el kilometraje 
recorrido, al observar saltos o regresiones entre un mes y 
otro. 

2 22 35 

2. Ambulancias con bitácoras de servicio incompletas en 
2016. 

3 6 13 

3. Ambulancias sin bitácoras. 1 0 2 

4. Ambulancias que estuvieron en el taller mecánico y sin 
evidencia de “ambulancia sustituta”. 

1 

Con 74 días en el 
taller 

1 

Con 52 días en el 
taller 

2 

Con 10 y 34 días 
en el taller 

5. Ambulancias en posesión del ISSSTE  sin operación. 2 

Una unidad por 2 
meses 

Una unidad por todo 
el ejercicio 2016 

5 

Una unidad por 4 
meses 

Tres unidades 
por 2 meses 

Una unidad por 1 
mes 

0 

FUENTE: Bitácoras de las ambulancias. 

Se observaron 59 ambulancias con saltos o retrocesos en el registro del kilometraje recorrido 
entre un mes y otro; 22 unidades con bitácoras incompletas, 3 sin bitácoras, 4 unidades en 
taller mecánico y sin evidencia de ambulancias sustitutas y el cobro de penas convencionales, 
y deductivas por 198.3 miles de pesos, para el contrato AD-CS-DA-SRMS-142/2015; 118.9 
miles de pesos del contrato AD-CS-DA-SRMS-049/2016 y 443.4 miles de pesos del contrato 
LPNE-CS-DA-SRMS-141/2016, así como ambulancias en posesión del ISSSTE sin operaciones, 
todo lo cual restó transparencia a sus procesos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó al Jefe de Servicios Generales para que envíe copias del contrato a las áreas 
usuarias, a fin de que conozcan los alcances, obligaciones y la aplicación de penas 
convencionales, en su caso, y se solicitó a las áreas usuarias el envío de las incidencias 
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detectadas en la prestación del servicio; asimismo, al Titular del Departamento de 
Administración de Vehículos y Taller Mecánico, a reforzar las acciones de supervisión y 
cumplir con la normativa del arrendamiento; también proporcionó el Programa Anual de 
Supervisión de octubre, noviembre y diciembre de 2017, que incluye 9 unidades médicas por 
supervisar en la Ciudad de México y zona metropolitana, cuyas actividades se concentran en 
la última semana de octubre y la primera quincena de noviembre, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

16-9-19GYN-02-1797-08-003   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 no vigilaron que el personal operativo de las 
ambulancias registrara el kilometraje recorrido, que las unidades contaran con bitácoras 
debidamente formalizadas y por no operar las ambulancias que estuvieron disponibles. 

16-1-19GYN-02-1797-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 198,787.37 pesos (ciento 
noventa y ocho mil setecientos ochenta y siete pesos 37/100 M.N) por una ambulancia del 
contrato AD-CS-DA-SRMS-142/2015, que permaneció en el taller mecánico 74 días y no se 
solicitó ni evidenció la sustitución ante el proveedor, por la que se pagó el servicio de 
arrendamiento y no se aplicaron penas convencionales. 

16-1-19GYN-02-1797-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 118,915.79 pesos (ciento 
dieciocho mil novecientos quince pesos 79/100 M.N) por una ambulancia del contrato AD-CS-
DA-SRMS-049/2016, que permaneció en el taller mecánico 52 días y no se solicitó ni evidenció 
la sustitución ante el proveedor, por la que se pagó el servicio de arrendamiento y no se 
aplicaron penas convencionales. 

16-1-19GYN-02-1797-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 443,410.00 pesos 
(cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N), en razón de que dos 
ambulancias del contrato LPNE-CS-DA-SRMS-142/2016, que permanecieron en el taller 
mecánico 10 y 34 días, y no se solicitó ni evidenció su sustitución ante el proveedor, por las 
que se pagó el servicio de arrendamiento y no se aplicaron deductivas. 
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7. Inspecciones físicas 

Con la finalidad de comprobar las condiciones físicas y de operación de las ambulancias, 
personal de la ASF realizó inspecciones físicas, del 1º de agosto al 1º de septiembre de 2017, 
en 8 unidades médicas del Instituto, a 46 ambulancias de traslado y 7 de urgencias avanzadas, 
y se detectaron las siguientes irregularidades: 

 

INSPECCIÓN FÍSICA DE AMBULANCIAS 

Unidad Médica 

 Ambulancias 
Inspeccionadas 

  
Irregularidad 

Traslado 
 Urgencias 

Avanzadas 

 Vicios 
Ocultos 

 Adecuaciones 
no Funcionales 

 Falta de 
Mantenimiento 

Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre (CdMex) 

10  1  11  11  1 

Hospital Regional General 
Ignacio Zaragoza (CdMex) 

9  1  0  0  1 

Hospital Regional Valentín 
Gómez Farías (Jalisco) 

4  1  3  5  3 

Clínicas de Medicina 
Familiar 1, 2, 3 y de 
Especialidades más Centro 
de Cirugía Simplificada 
(Jalisco) 

4  1  1  4  3 

Hospital Regional 
Centenario de la Revolución 
Mexicana (Morelos) 

2  1  3  3  1 

Clínica Hospital “Dr. Rafael 
Barba Ocampo” en Cuautla 
Clínica de Medicina Familiar 
con Especialidades y 
Quirófano en Jojutla, 
(Morelos) 

11  1  7  12  1 

Hospital General de Tlaxcala 6  1  1  7  2 

Total 46  7  26  42  12 

Fuente: Minutas de trabajo de las inspecciones físicas. 

 26 de las ambulancias revisadas (56.5%) presentaron vicios ocultos, como el filtrado de 
agua en las torretas, áreas de iluminación, sistema de aire acondicionado, sistema 
eléctrico y módulo de radiofrecuencia. 

 En adecuaciones no funcionales, se observó que 42 (91.3%) de las unidades presentaron 
irregularidades en los estribos laterales y traseros, tanques de oxígeno y sus 
manómetros, además de carros-camilla y tumbaburros empotrados en la defensa.  

 Falta de mantenimiento en 12 (26.1%) de las ambulancias, en taburetes, asientos rotos 
o desfundados, accesorios rotos y alarma auditiva de reversa sin sonido; cabe precisar 
que dichas ambulancias inspeccionadas pueden presentar más de una irregularidad. 
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 El proveedor no entregó en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, en Zapopan, 
Jalisco, ni en la Clínica Hospital “Dr. Rafael Barba Ocampo” en Cuautla, Morelos; los 
avisos de funcionamiento emitidos por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS). 

 19 ambulancias (41.3%) no contaron con el equipamiento médico y biomédico por estar 
bajo el resguardo del área de transportes y una ambulancia de traslado se adaptó con 
los equipos médicos y biomédicos de una ambulancia de urgencias avanzadas. 

 El personal del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, los hospitales regionales 
“General Ignacio Zaragoza” y “Centenario de la Revolución Mexicana” y el Hospital 
General de Tlaxcala, informó al grupo auditor que el uso de las ambulancias de urgencias 
avanzadas es mínimo, por no ser funcionales para las necesidades que se requieren. 

 El Hospital General de Tlaxcala y el Hospital Regional Valentín Gómez Farías reportaron 
que no cuentan con suficientes unidades para el traslado de pacientes, por lo que llegan 
a trasladar dos o más pacientes en una unidad. 

 En el Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana, 3 ambulancias no 
contaron con tarjetas de circulación vigentes y en el Hospital Regional General Ignacio 
Zaragoza, 10 ambulancias tuvieron las pólizas de seguro vencidas. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, aclaró que aplicó la norma NOM-034-SSA3-2013 vigente y que es de observancia 
obligatoria para el personal, que debe cumplir con los apartados A.2 Etapas del proceso 
operativo de atención médica prehospitalaria y A.3 Contenidos para cada etapa del proceso 
operativo de atención médica prehospitalaria. Asimismo, proporcionó los avisos de 
funcionamiento de la COFEPRIS de las ambulancias del Hospital Regional Valentín Gómez 
Farías y de la Clínica Hospital de Cuautla emitidas en junio y julio de 2016; las solicitudes de 
las áreas médicas del Centro Médico Nacional 20 Noviembre y de los hospitales regionales 
General Ignacio Zaragoza y Centenario de la Revolución Mexicana, para contar con 
ambulancias de urgencias avanzadas; las pólizas de seguro de automóviles vigentes del 
Hospital Regional General Ignacio Zaragoza; sin embargo, faltó la póliza de la ambulancia, 
matrícula LB-26-230, ya que no coincide en cuanto al número de serie, por lo que la 
observación se atiende parcialmente. 

16-1-19GYN-02-1797-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente mecanismos de control y monitoreo en las ambulancias arrendadas, a fin de 
identificar las deficiencias que presentan en su operación y sean subsanadas en tiempo y 
forma, para garantizar un servicio eficiente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-9-19GYN-02-1797-08-004   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 no dieron seguimiento a las deficiencias operativas 
que presentaron las ambulancias durante su operación, como falta de mantenimiento, de 
avisos de funcionamiento de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, equipamiento 
médico y biomédico, para que fueran atendidas por el prestador del servicio. 

8. Seguimiento de las operaciones de ambulancias 

Con el análisis del padrón de las ambulancias que prestaron el servicio de arrendamiento con 
cargo en el contrato AD-CS-DA-SRMS-049/2016, se detectó que la ambulancia matrícula 1271, 
modelo 2008, superó la vida útil estimada, que tuvo operaciones de enero a febrero de 2016 
y se pagaron al proveedor los servicios de siete meses, de los que se determinaron pagos 
indebidos por 276.5 miles de pesos (IVA incluido), y por los que no se obtuvo justificación. 

En el contrato LPNE-CS-DA-SRMS-141/2016, se hace referencia a la regulación de los servicios 
de salud con base en la NOM-034-SSA3-2013 “Atención médica prehospitalaria”, que 
establece contar con un programa de capacitación para operar ambulancias arrendadas y se 
constató que la entidad fiscalizada no contó con dicho programa para 2016; asimismo, en la 
cláusula Octava, “Calidad”, del contrato, se establece llevar a cabo la comprobación y 
supervisión física por unidad administrativa central o desconcentrada, para corroborar el uso 
adecuado y estado físico de las ambulancias y la prestación del servicio, de lo que tampoco 
se evidenciaron las acciones realizadas por la entidad fiscalizada. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la factura y el alta de la ambulancia matrícula 1271, que acredita que es 
propiedad del ISSSTE; asimismo, para acreditar la ambulancia faltante, facilitó las bitácoras 
de servicio de una ambulancia de traslado de enero a julio de 2016; sin embargo, dicha unidad 
no es la observada, por lo que no se identificó la unidad de traslado que corresponde al 
contrato núm. AD-CS-DA-SRMS-049/2016, y se determinaron pagos improcedentes, por 
276.5 miles de pesos, sobre una unidad no identificada. 

De los programas de capacitación, proporcionó evidencia fotográfica de los cursos realizados, 
la ubicación de las sedes donde se impartieron y el listado de asistentes por unidad 
participante, y del Programa Anual de Supervisión, informó que lo llevará a cabo en octubre, 
noviembre y diciembre de 2017, en 9 unidades médicas en la Ciudad de México y zona 
metropolitana, y proporcionó evidencia de la implementación del programa aleatorio de 
verificación física de ambulancias, del 26 de octubre de 2017, por lo que la observación se 
atiende parcialmente. 
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16-1-19GYN-02-1797-01-004   Recomendación 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca mecanismos de supervisión, control y seguimiento, para vigilar que las 
ambulancias arrendadas estén dentro de los parámetros contratados y cumplan con la 
normativa, a fin de mantenerlas actualizadas, con personal capacitado y operaciones 
supervisadas. 

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

16-1-19GYN-02-1797-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 276,502.24 pesos 
(doscientos setenta y seis mil quinientos dos pesos 24/100 M.N), por el pago de servicios, de 
una ambulancia de traslado no identificada de enero a julio de 2016. 

9. Pago por servicios  

Con la revisión del pago de servicios realizados a los proveedores del arrendamiento de 
ambulancias, se constató que se emitieron dos notas de crédito del contrato AD-CS-DA-SRMS-
049/2016 en favor del ISSSTE, por los meses de junio y agosto de 2016, por 1,572.1 miles de 
pesos, situación que se generó por el pago en exceso de 103 servicios de ambulancia, los 
cuales se integran a continuación: 

SERVICIOS PAGADOS EN EXCESO POR EL ISSSTE 
(Miles de pesos) 

Núm. de 

Ambulancias 
Mes 

 
Importe 

 

40 Enero  563.5  

9 Febrero  144.1  

14 Marzo  224.1  

14 Abril  224.1  

10 Mayo  160.1  

16 Junio  256.2  

103   1,572.1 * 

FUENTE: Notas de crédito emitidas por el proveedor. 
* De los pagos en exceso no se cobraron 
intereses al proveedor, de conformidad con la 
LAASSP.  

 

Cabe precisar que el costo por ambulancia arrendada y sobre la que el proveedor emitió las 
notas de crédito, no se corresponde con el estipulado en el contrato y no se tuvo evidencia 
que justifique las causas que generaron el pago en exceso al proveedor; asimismo, la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en el artículo 51, 
párrafo segundo, que tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste 
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, 
determinados conforme a dicho artículo, con base en la tasa ponderada de fondeo bancario 
y de los que no se obtuvo evidencia por parte del ISSSTE, y que la ASF los estima en 551.5 
miles de pesos.  

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó al Jefe de Servicios Generales enviar a las áreas usuarias copias del contrato, a 
fin de que conozcan los alcances, obligaciones y la aplicación de penas convencionales, en su 
caso; asimismo, se solicitó a las áreas usuarias el envío de las incidencias detectadas en la 
prestación del servicio de arrendamiento de ambulancias y al Titular del Departamento de 
Administración de Vehículos y Taller Mecánico, reforzar las acciones de supervisión y cumplir 
con la normativa del arrendamiento. Asimismo, proporcionó soporte documental de los 
pagos en exceso, por 1,572.1 miles de pesos, consistente en oficios con los que se aplicaron 
dos notas de crédito por los pagos indebidos, del 4 de julio y 19 de septiembre, ambos de 
2016, así como notas de débito por las penas convencionales, pero no evidenciaron el cálculo 
de los pagos en exceso ni el cobro de los intereses correspondientes, por lo que la observación 
se atiende parcialmente. 

16-1-19GYN-02-1797-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca sus mecanismos de control a fin de que el pago de servicios por el arrendamiento 
de ambulancias, se realice por servicios efectivamente recibidos. 

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

16-9-19GYN-02-1797-08-005   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 realizaron pagos en exceso de 103 servicios de 
ambulancias. 

16-1-19GYN-02-1797-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 551,467.22 pesos 
(quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 22/100 M.N), por los 
intereses generados no cobrados por pagos en exceso al proveedor. 
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10. Registro contable y presupuestal 

Se comprobó que la entidad fiscalizada registró en 2016 el gasto de los servicios de 
arrendamiento de ambulancias en las cuentas contables “Arrendamientos de vehículos 
terrestres, aéreos y marítimos”, por 136,700.2 miles de pesos y “Servicio Integral de 
Transporte Vehicular”, por 112,499.0 miles de pesos; el reconocimiento del pasivo se hizo en 
la cuenta “Proveedores por Cuenta por Liquidar Certificada”, y el pago en la cuenta 
“0158764735”, de conformidad con su normativa. 

El registro presupuestal del gasto para el contrato LPNE-CS-DA-SRMS-141/2016, se realizó en 
la partida 32502-0000 "Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres 
y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos", y de los contratos 
AD-CS-DA-SRMS-049/2016 y AD-CS-DA-SRMS-142/2015, se registraron en la partida 33901-
0027 “Servicios Integrales de Transporte Vehicular”. De este último, se determinó que el 
registro no es adecuado, ya que la partida 33901-0027 se refiere a la “Subcontratación de 
servicios con terceros”, cuando por la naturaleza del servicio, debió ser en la partida 32502-
0000 antes citada. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó a la Jefatura de Servicios Generales para fortalecer los mecanismos de control 
en el registro presupuestal del servicio de ambulancias, de acuerdo con el tipo de 
contratación. 

16-1-19GYN-02-1797-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca sus mecanismos de supervisión en el registro presupuestal del servicio de 
ambulancias, a fin de que los registros presupuestales sean congruentes con el Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

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

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,630.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 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) 8 restante (s) generó (aron): 
6 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente se emite el 12 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 del arrendamiento de ambulancias para 
verificar que se sustentó en estudios de costo beneficio; que los procesos de adjudicación se 
realizaron conforme a la normativa; que los precios, montos y condiciones contractuales 
representaron las mejores condiciones para la entidad; que los servicios se proporcionaron 
de conformidad con lo pactado y que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se específica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a lo siguiente: 

 Falta de evidencia de ambulancias sustitutas y del cobro de penas convencionales y 
deductivas, por 761.1 miles de pesos. 

 No se cobraron intereses, por 551.5 miles de pesos, por pagos en exceso que se 
realizaron a un proveedor. 

 Pagos indebidos, por 276.5 miles de pesos, que se realizaron a un proveedor por una 
ambulancia no identificada por el ISSSTE. 

 No se cobraron penas convencionales, por 41.3 miles de pesos, por la entrega 
extemporánea de 33 ambulancias de traslado. 

 Deficiencias de control y operación en las ambulancias de traslado y de urgencias 
avanzadas, como vicios ocultos, falta de mantenimiento, en taller mecánico y sin 
evidencia de ambulancias sustitutas, ambulancias recibidas con un kilometraje superior 
del pactado contractualmente y bitácoras de servicio con deficiencias en el requisitado.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Silvia Martínez García  C.P. Estanislao Sánchez y López 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la Estructura Orgánica y el Manual de Organización, con el objeto de identificar 
las principales funciones que legalmente le corresponden al ISSSTE en relación con el 
arrendamiento de ambulancias. 

2. Analizar los manuales, procedimientos, lineamientos y políticas relacionados con la 
planeación, adquisición, contratación, operación y pago del servicio de arrendamiento 
de ambulancias y verificar su autorización, vigencia y difusión. 

3. Comprobar que los servicios de arrendamiento de ambulancias se previeron en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

4. Constatar que el ISSSTE contó con un estudio para la determinación de necesidades y del 
costo beneficio para el arrendamiento de ambulancias. 

5. Verificar que la adjudicación de los servicios de arrendamiento de ambulancias se realizó 
en las mejores condiciones de calidad, precio, servicio y oportunidad, de conformidad 
con la ley y su normativa. 

6. Comprobar que los contratos por arrendamiento de ambulancias cumplieron con los 
requisitos establecidos en la ley y que se formalizaron en tiempo y forma. 

7. Constatar que los administradores del contrato por los servicios de arrendamiento de 
ambulancias contaron con las garantías de cumplimiento y fianzas respectivas. 

8. Verificar que los vehículos arrendados cumplieron con las características de la conversión 
a ambulancias, de conformidad con su normativa. 

9. Comprobar que la prestación de los servicios de las ambulancias arrendadas cumplió con 
las especificaciones contractuales de tiempo, modo y lugar o, en su caso, se aplicaron las 
penas convencionales establecidas en los contratos. 

10. Constatar que el instituto estableció controles para la prestación de servicios de las 
ambulancias arrendadas. 

11. Inspeccionar las condiciones físicas y de operación de las ambulancias arrendadas. 

12. Comprobar que los servicios recibidos se comprobaron, pagaron y registraron de 
conformidad con los contratos y su normativa. 

13. Constatar que los registros contables y presupuestales de las erogaciones de los servicios 
de arrendamiento de ambulancias, se efectuaron conforme a la normativa. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración, mediante la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
y la Coordinación Administrativa; la Dirección de Finanzas, por medio de la Subdirección de 
Contaduría, y la Dirección Médica, mediante la Subdirección de Regulación y de Atención 
Hospitalaria, todas ellas adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 26, Quinto 
y Sexto párrafo; 42, Último párrafo; 45 fracciones XII y XXII; 51, Segundo párrafo y 53. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículos 7 y 8, fracciones 
I, II y III. 

NOM-034-SSA3-2013, numeral 5.1.1 "Regulación de los servicios de salud. Atención médica 
prehospitalaria". 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
ISSSTE, numeral 5.10. 

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, vigente en 2016. 

Contrato núm. LPNE-CS-DA-SRMS-141/2016, Cláusulas Tercera "Forma y Lugar de Pago"; 
Séptima "Tiempo de Entrega"; Octava "Calidad"; Décima Segunda "Defectos y Vicios Ocultos"; 
Décima Cuarta "Verificación de las especificaciones y aceptación de los servicios"; Décima 
Quinta, Cuarto párrafo "Penas Convencionales y Deductivas" y, numerales 43.2.1; 43.2.2 y 
44.1 del Anexo Técnico del contrato. 

Contrato núm. AD-CS-DA-SRMS-142/2015, Cláusulas Décima Cuarta "Verificación de las 
Especificaciones y Aceptación de los Servicios", Cláusula Décima Quinta "Penas 
Convencionales" y Vigésima Primera "Rescisión", inciso B); numeral 3, inciso I). 

Contrato núm. AD-CS-DA-SRMS-049/2016, Cláusula Décima Cuarta "Verificación de las 
Especificaciones y Aceptación de los Servicios", Cláusula Décima Quinta "Penas 
Convencionales" y Cláusula Vigésima Primera "Rescisión", inciso B). 

Anexo 2 "Cotización del prestador del servicio" del contrato AD-CS-DA-SRMS-049/2016, 
numeral 1. 
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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. 


