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Hospital Juárez de México 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-12NAW-19-0198-2019 

198-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas con los ingresos propios y la 
transferencia de recursos del Gobierno Federal, y los egresos, en cuanto a los procesos de 
aprobación, modificación, compromiso, devengo, ejercicio y pago de los bienes y servicios 
contratados, así como el registro y presentación en los estados financieros y la Cuenta Pública, 
a fin de verificar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual 
de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,822,843.9 691,329.8  
Muestra Auditada 527,065.2 200,395.3  
Representatividad de la Muestra 28.9% 29.0%  

El universo de ingresos por 1,822,843.9 miles de pesos está integrado por Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por 1,486,783.9 miles de pesos; Otros Ingresos y 
Beneficios Varios por 230,086.3 miles de pesos, e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por 
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105,973.7 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra por 527,065.2 miles de pesos, 
el 28.9%, como se muestra a continuación:  

 

INGRESOS 2018 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO UNIVERSO MUESTRA 
% 

MUESTRA 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,486,783.9 467,809.9 88.8 

Otros Ingresos y Beneficios Varios  230,086.3 58,225.5 11.0 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 105,973.7 1,029.8 0.2 

Total 1,822,843.9 527,065.2 100.0 

FUENTE:   Estados Financieros del Hospital Juárez de México. 
 

 

El universo de egresos por 691,329.8 miles de pesos, se integró por Materiales y Suministros, 
por 240,177.7 miles de pesos y Servicios Generales por 451,152.1 miles de pesos, de los 
cuales, se revisaron 200,395.3 miles de pesos, el 29.0%, de acuerdo con lo siguiente: 

 

EGRESOS 2018 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO UNIVERSO  MUESTRA  
% 

MUESTRA 

 Materiales y Suministros  240,177.7 66,894.9 33.4 

 Servicios Generales   451,152.1 133,500.4 66.6 

Total 691,329.8 200,395.3 100.0 

FUENTE:   Estados Financieros del Hospital Juárez de México.  
 

Cabe señalar, que en los egresos, la auditoría se enfocó a revisar los pagos efectuados por la 
adquisición de medicamentos, por medio de contratos y pedidos suscritos por el Hospital. 

Antecedentes 

El Hospital Juárez de México (HJM) fue creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2005, como un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual se 
encuentra sectorizado en la Secretaría de Salud. 

De acuerdo con la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables en la materia, así 
como su estatuto orgánico, tiene capacidad para fungir como Hospital Federal de Referencia 
y está considerado como una institución de apoyo al Sistema Nacional de Salud, que 
proporciona servicios de hospitalización y consulta de alta especialidad en las ramas de su 
competencia.  
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El HJM otorga atención médica quirúrgica, principalmente a toda la población que carece de 
seguridad social. También colabora en formar recursos humanos en salud, en cursos de 
posgrado de especialidad, y generar investigación científica. 

El HJM presentó un incremento en sus ingresos al aumentar 300,198.8 miles de pesos, de 
2017 a 2018, lo que representó el 19.7%. Respecto de sus gastos, tuvo un incremento de 
47,068.3 miles de pesos, en el mismo período, lo que representó el 2.8%, como se muestra a 
continuación: 

 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
(Miles de pesos)  

  2014 2015 2016 2017 2018 

INGESOS      
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios. 79,622.5  89,540.2  95,466.7  99,773.6  105,973.7  
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 1,147,851.9  1,181,298.1  1,343,184.2  1,316,658.8  1,486,783.9  

Ingresos Financieros. 477.8  697.0  883.6  1,313.5  941.6  

Otros Ingresos y Beneficios Varios. 133,359.1  
                     

170,706.4  145,475.4  105,840.8  230,086.3  

TOTAL DE INGRESOS 1,361,311.3  1,442,241.7  1,585,009.9  1,523,586.7  1,823,785.5  

EGRESOS      

Servicios Personales. 775,667.4  842,314.7  906,220.3  957,256.2  1,010,021.4  

Materiales y Suministros. 385,268.0  287,979.2  240,689.5  229,054.9  240,177.7  

Servicios Generales. 198,647.5  315,110.6  398,391.0  415,782.0  451,152.1  
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Análogos. -    -    -    300.0  227.9  
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencia y Provisiones. 26,115.8  25,733.3  26,394.3  78,326.7  26,132.9  

Otros Gastos. 427.4  191.7  199.8  271.8  347.9  

TOTAL DE EGRESOS 1,386,126.1  1,471,329.5  1,571,894.9  1,680,991.6  1,728,059.9  

FUENTE:   Estados Financieros del Hospital Juárez de México. 

 

Por otra parte, en 2017 las finanzas del HJM reflejaron un déficit, debido a que los gastos por 
1,680,991.6 miles de pesos fueron superiores en 157,404.9 miles de pesos (10.3%), respecto 
de sus ingresos, lo que se corrigió en 2018 con un ligero superávit de 95,725.6 miles de pesos 
(5.5%). 

A continuación, se muestra la gráfica que representa las cifras del cuadro anterior. 
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FUENTE:   Estados Financieros del Hospital Juárez de México. 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuenta Pública 2015 

Núm. de Auditoría 266-DS 

Título de la Auditoría  Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud. 

Acciones Descripción 

2 Recomendaciones 

Para que el Hospital Juárez de México implemente mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que la Jefatura del Servicio de Neurocirugía y el área de 
oftalmología y cirugía refractiva cuenten con el soporte documental que 
sustente la recepción, a entera satisfacción, de los servicios de 
arrendamiento de equipo con corte de alta velocidad de craneotomía, 
neuroendoscopía y aspiración ultrasónica, así como de los materiales, 
accesorios y suministros médicos, conforme a los contratos. 

Para que el Hospital Juárez de México establezca mecanismos de 
supervisión que le permitan dar seguimiento al cumplimiento de metas y 
objetivos de los indicadores del programa E023 "Prestación de Servicios en 
los diferentes niveles de Atención a la Salud" y se sustenten en la evidencia 
documental correspondiente. 

2 Pliegos de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos, al patrimonio del 
Hospital Juárez de México, por un monto de 1,070,680.00 pesos (un millón 
setenta mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N), por falta del soporte 
documental que sustente que los servicios de arrendamiento de equipo con 
corte de alta velocidad de craneotomía, neuroendoscopía y aspiración 
ultrasónica se recibieron por el área usuaria. 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos, al patrimonio del 
Hospital Juárez de México, por un monto de 877,493.60 pesos (ochocientos 
setenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres pesos 60/100 M.N), por la 
falta de documentación justificativa que acredite el uso y destino final de los 
materiales, accesorios y suministros médicos. 
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Resultados 

1. Ingresos del Hospital Juárez de México en 2018 

A fin de verificar que los ingresos por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas; otros ingresos y beneficios varios, e ingresos por venta de bienes y servicios, que 
recibió el Hospital Juárez de México (HJM), se efectuaron de conformidad con la normativa, 
se analizaron los Estados Financieros Dictaminados por el Auditor Independiente, la balanza 
de comprobación al 31 de diciembre de 2018, la Cuenta Pública de 2018, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Con 
su análisis, se constató lo siguiente: 

El HJM registró en la contabilidad y reportó en la Cuenta Pública de 2018, ingresos por 
1,823,785.5 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 

 

INGRESOS DEL EJERCICIO 2018  

(Miles de Pesos) 

Cuenta contable Concepto Importe % 

4221-00-000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,486,783.9 81.5 
4399-00-000000 Otros Ingresos y Beneficios Varios 230,086.3 12.6 
4173-00-000000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 105,973.7 5.8 
4310-00-000000 Ingresos Financieros 941.6 0.1 

 TOTAL 1,823,785.5 100.0  

Fuente:   Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2018.   
 

Al respecto, se determinó revisar como universo los conceptos de: A) Transferencias 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, B) Otros Ingresos y Beneficios Varios, y C) Ingresos 
por Venta de Bienes y Servicios, por el importe total de 1,822,843.9 miles de pesos, con los 
resultados siguientes: 

A. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

En los Estados Financieros dictaminados de 2018, se reflejaron ingresos por concepto de 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por un monto de 1,486.783.9 miles 
de pesos, los cuales, se encuentran integrados de la manera siguiente:   

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

(Miles de Pesos) 

Cuenta contable Concepto Importe % 

4221-01-000001 Ministraciones Capítulo 1000 1,018,974.0 68.5 
4221-01-000002 Ministraciones Capítulo 2000 165,015.9 11.1 
4221-01-000003 Ministraciones Capítulo 3000 302,794.0 20.4 

TOTAL 1,486,783.9 100.0 

FUENTE:   Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2018.  
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Del cuadro que antecede, se determinó revisar los ingresos de los Capítulos 2000 “Materiales 
y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, correspondientes 31 registros contables 
integrados por 316 operaciones, lo que representó el 31.5% del total de los Ingresos por 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; con su análisis, se determinó lo 
siguiente:  

 Se constató que el Capítulo 2000, se integra por 165,015.9 miles de pesos registrados en 
la cuenta contable 4221-01-000002, que ampara 204 operaciones de ingreso, y el 
Capítulo 3000, se integra por 302,794.0 miles de pesos registrados cuenta contable 4221-
01-000003, que ampara 112 operaciones de ingreso. 

 Con la revisión de las pólizas contables, se comprobó que, tanto los ingresos del Capítulo 
2000, por 165,015.9 miles de pesos, como los correspondientes al Capítulo 3000, por 
302,794.0 miles de pesos, se encuentran debidamente respaldados en las Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC’s) y en los estados de cuenta bancarios. 
 

B. Otros Ingresos y Beneficios Varios 

El concepto de Otros Ingresos y Beneficios Varios, por 230,086.3 miles de pesos, se integra de 
la manera siguiente: 

 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

(Miles de Pesos) 

Cuenta contable Concepto Importe % Muestra % 

4399-04-000003 Seguro Médico Nueva Generación 33,344.4 14.5 33,344.4 57.3 

4399-04-000002 Causes1/ 18,123.0 7.9 18,123.0 31.1 

4399-01-00003/8 Sanción a Proveedores 8,758.9 3.8 3,935.9 6.8 

4399-01-000013 Convenio Concesión Espacio Físico (Wings) 2,822.3 1.2 2,822.3 4.8 

4399-01/02/03/04 Otros conceptos 167,037.7 72.6 0.0 0 

Total 230,086.3 100.0 58,225.6 100.0 

FUENTE:   Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2018. 

1/         Servicios médico otorgados por el Hospital Juárez de México, mediante el Fideicomiso Sistema de 
Protección Social Salud (Seguro Popular). 

 

Del cuadro que antecede, se determinó revisar, mediante una muestra dirigida, los ingresos 
correspondientes a Seguro Médico Nueva Generación por 33,344.4 miles de pesos; Causes 
por 18,123.0 miles de pesos; Sanciones a Proveedores por 3,935.9 miles de pesos, y Convenio 
Concesión Espacio Físico (Wings) por 2,822.3 miles de pesos; de su análisis, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
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Seguro Médico Nueva Generación y Causes 

Se revisaron 48 registros contables por concepto de seguro médico nueva generación y 
causes1/ (Beneficiarios del Seguro Popular2) por un importe total de 51,467.4 miles de pesos, 
y se identificó  lo siguiente: 

 Se verificó que las operaciones se registraron en las cuentas contables 4399-04-
000004 correspondientes al “Seguro Médico Nueva Generación3/”, con 9 registros 
contables por 33,344.4 miles de pesos, y 4399-04-000002 denominada “Cause”, con 
39 registros contables por 18,123.0 miles de pesos, y se constató que las pólizas 
cuentan con las facturas expedidas por el Hospital Juárez de México; el  oficio de 
solicitud de recursos emitido por el mismo Hospital a las entidades federativas4/ que 
solicitaron el servicio médico; los recibos de cobro; el detalle de depósito en los 
estados de cuenta, y el recibo de notificación de transferencia de cobro. 

 Se identificó que en la documentación que soporta la póliza contable, no existe un 
comprobante que identifique el nombre del paciente que recibió el servicio médico.  

Sanciones a Proveedores  

En 2018, se aplicaron 38 sanciones a proveedores que totalizaron 3,935.9 miles de pesos; de 
su análisis se obtuvo lo siguiente: 

 Se comprobó que los proveedores cumplieron con el pago de la pena convencional 
por el atraso en las fechas pactadas de entrega de bienes o en el incumplimiento en 
la prestación del servicio, conforme al porcentaje de penalización establecido en los 
contratos o pedidos. Asimismo, se constató que el total de las penas a cargo del 

                                                           

1/  El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) es el documento de referencia del Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS) para la atención a la salud dirigida a las personas; ahí se describen las intervenciones médicas a las que tiene 
derecho el beneficiario del Seguro Popular. 

Por medio de ese catálogo se opera, por conducto de la Red de Prestadores de Servicios de Salud, el acceso a los servicios 
preventivos, servicios de atención primaria a la salud, consulta de especialidad, estudios de gabinete, cirugías, 
rehabilitación, cuidados paliativos y la articulación de una red de referencia a servicios de alta especialidad. 

2/  El Seguro Popular es una política pública que busca, por medio del aseguramiento público en salud, brindar protección a 
la población que carece de seguridad social y de escasos recursos, asegurando su acceso a estos servicios. 

3/  Tiene por objetivo contribuir a la disminución del empobrecimiento por motivo de salud mediante el aseguramiento 
médico universal de los niños menores de cinco años de edad, sin seguridad social y nacidos a partir del 1° de diciembre 
de 2006.  

El aseguramiento médico opera por medio del financiamiento de acciones preventivas, estudios de laboratorio y gabinete, 
atención médica ambulatoria y del segundo y tercer nivel de atención contempladas en el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud. 

4/  Los pacientes de las diferentes Entidades Federativas que solicitan la prestación de servicios médicos al Hospital Juárez 
de México y si su problema de salud está considerado dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud, son atendidos 
presentando su número de afiliación del Seguro Popular, en caso de ser atendidos el hospital le factura a la Entidad 
Federativa el costo de estos servicios médicos. 
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proveedor no excedieron el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Se constató el registro contable y la documentación soporte de las pólizas de 
ingresos, que, entre otros documentos, cuenta con la Cuenta por Liquidar Certificada; 
la factura del proveedor o, en su caso, nota de crédito; el reporte de liberación de 
pago (Memoria de Cálculo), y la determinación de las sanciones conforme a las 
cláusulas infringidas de los contratos o pedidos seleccionados. 

Convenio Concesión Espacio Físico (Wings) 

 Se revisaron 13 registros contables por concepto de convenio concesión de espacios 
por un importe de 2,822.3 miles de pesos y se constató que las pólizas contables 
cuentan con la documentación soporte correspondiente, tales como la factura del 
Hospital Juárez de México por la concesión de espacios, así como el detalle de los 
estados de cuenta bancarios de 2018, en los cuales se reflejan las transferencias al 
hospital. 
 

C. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
 

 Los ingresos por la venta de bienes y servicios que prestó el Hospital Juárez de México 
en 2018 por 105,973.7 miles de pesos, correspondieron a 102 tipos de servicios 
hospitalarios, de los cuales, se revisaron, mediante el método de Muestreo Aleatorio 
Simple, 140 registros contables que corresponden a 59 tipos de servicios médicos por 
medio de 10,499 atenciones prestadas en 2018, que importan 1,029.8 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

MUESTRA DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES  Y SERVICIOS 
(Miles de Pesos) 

Núm. Tipo de Servicios Médicos prestado por el HJM 
Número de 
operaciones 

Importe 

1 T01 Consulta Externa y Hospitalización 4,380           451.1  
2 T06C Inmunohematología 500              61.1  
3 T06D Medicina Transfuncional 225              43.3  
4 T67 Tomografía computarizada 96              36.0  
5 T26 Bioquímica 1,611              34.7  
6 T68 Ultrasonido 135              30.1  
7 T02 Hospitalización 479              25.8  
8 T24 Hemodinamia 10              24.2  
9 T65 radiología e imagen, Rayos X 149              23.4  

10 T47 Segmento anterior 3              21.2  
11 T22 Ginecobstetricia 49              21.0  
12 T32 Inmunología 248              17.3  
13 T72 Urología 18              17.0  
14 T09 Cirugía General 11              14.5  
15 T28 Coagulación y Hemostasia 529              14.3  

Subtotal 8,443           835.0  

16 Otros 44 servicios 2,056           194.8  

Total 10,499       1,029.8  
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FUENTE: Base de datos proporcionada por el área de Contabilidad del HJM 

Con el análisis de la muestra determinada, se constató lo siguiente: 

 Se cotejó la documentación soporte que ampara el ingreso, tales como: el reporte 
concentrado de ingresos por caja registradora; los reportes de tesorería por caja5/; la 
ficha única de depósito; el comprobante del servicio por parte de la empresa de traslado 
de valores y la relación del reporte de tarjetas de crédito o débito recibidas, con sus 
respectivos tickets firmados. 

 Se constató que las pólizas contables no cuentan con los recibos únicos de ingreso que 
amparen el servicio médico otorgado; sin embargo, se identificó que esos documentos 
se encuentran en custodia del departamento de tesorería y en los expedientes de los 
pacientes resguardados en las áreas médicas. 

Por otra parte, debido al volumen de operaciones (10,499), se seleccionaron por medio del 
Muestreo Aleatorio Simple, 139 operaciones para revisar los recibos de pago; los estudios 
socioeconómicos practicados por el área de Trabajo Social para la asignación del nivel de 
cobro, y el Tabulador de Cuotas de Recuperación establecido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; de su análisis, se obtuvo lo siguiente: 

 Las 139 operaciones de pago se correspondieron con los recibos de pago de servicios por 
un importe de 14.3 miles de pesos. 

 Se verificó que la cuota cobrada conforme al nivel asignado se correspondió con las 
señaladas en el Tabulador de Cuotas de Recuperación. 

 De los 139 expedientes de las áreas médicas, 97 contaron con el estudio socioeconómico 
y 42 carecen del documento referido. 

 De los 139 expedientes de las áreas médicas, 28 cuentan con el recibo único de ingreso 
y en 111 no se identificó ese documento. 

Se concluye que los Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; 
Otros Ingresos y Beneficios Varios, e Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, se registraron 
correctamente en la contabilidad y se reportaron en la Cuenta Pública de 2018; no obstante, 
se constató que las pólizas contables de los ingresos otorgados a los pacientes del Seguro 
Popular no cuentan con un soporte que relacione a los pacientes atendidos y el pago del 
servicio; las pólizas contables de los ingresos por venta de bienes y servicios no tienen anexos 
los recibos de ingreso que soportan las entradas de recursos, y de los 139 expedientes de las 
áreas médicas, 42 no cuentan con el estudio socioeconómico y 111 con los recibos de ingreso 
de servicios.    

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 20 de 
septiembre de 2019, el Hospital Juárez de México (HJM), informó que: 

                                                           

5/  Las operaciones de cobro se encuentran automatizados por medio del Sistema de Gestión de Pacientes. 
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 Han efectuado acciones de control y soporte documental en las pólizas contables por 
medio del Sistema de Gestión de Pacientes, el cual permite generar reportes de cobro 
por día y acumulados.  

 Llevarán a cabo una conciliación semestral entre los departamentos de Tesorería y 
Contabilidad. 

 Generarán reportes diarios, de los cuales, por medidas de austeridad, será impresa la 
primera y la última hoja, con la firma de la Jefatura del Departamento de Tesorería 
como el área que realizó los cobros, y por la Subdirección de Recursos Financieros 
quien es el área revisora y por la Jefatura del Departamento de Contabilidad que recibe 
y registra los ingresos.  

Sin embargo, con la revisión de la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, no se acreditaron las acciones que realizaron o van a realizar, por lo que 
no es atendida la observación. 

Por otra parte, el HJM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó a diversas áreas médicas que, a partir del 25 de septiembre de 2019, se 
registrará en toda nota médica el número de recibo de pago y éste con los estudios 
socioeconómicos se integrarán en el expediente clínico, con lo que se solventa lo observado. 

2018-1-12NAW-19-0198-01-001   Recomendación 

Para que el Hospital Juárez de México realice las gestiones necesarias para anexar a las pólizas 
contables de ingresos, los recibos únicos de pago por servicio prestado y un listado que 
relacione a los pacientes atendidos del Seguro Popular y el pago de servicios, a fin de que el 
área contable cuente con la información que justifique los pacientes atendidos y sus recibos 
de pago. 

2. Egresos del Hospital Juárez de México en 2018 

A fin de comprobar que los pagos por materiales y suministros, y servicios generales 
efectuados por el Hospital Juárez de México (HJM),  se  justificaron, presupuestaron, 
presentaron en los estados financieros y se reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad 
con la normativa, se analizaron los Estados Financieros Dictaminados por el Auditor 
Independiente de 2018; la Cuenta Pública 2018; las facturas de contratos y pedidos; las 
transferencias; las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC); la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Con su análisis, se 
constató lo siguiente: 

En los Estados Financieros Dictaminados del HJM de 2018 y en la Cuenta Pública de 2018, se 
reportaron egresos por 1,728,060.0 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

EGRESOS DEL EJERCICIO 2018  

(Miles de Pesos) 

Cuenta contable Concepto Importe % 

5110-00-000000 Servicios Personales. 1,010,021.4  58.5  
5120-00-000000 Materiales y Suministros. 240,177.7  13.9  
5130-00-000000 Servicios Generales.  451,152.1  26.1  
5260-00-000000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos. 228.0  0.0 
5500-00-000000 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias. 26,132.9  1.5  
5400-00-000000 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda. 347.9  0.0 

  TOTAL 1,728,060.0  100.0  

Fuente:   Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2018, y Estados Financieros Dictaminados de 2018. 

 

El universo a revisar se integra por los rubros de “Materiales y Suministros” por 240,177.7 
miles de pesos y “Servicios Generales” por 451,152.1 miles de pesos, que suman un importe 
de 691,329.8 miles de pesos, y cuyas operaciones se verificaron por medio de una muestra 
de 4 contratos y 7 pedidos, los cuales afectaron pagos en 2018 por 200,395.3 millones de 
pesos, como se detalla a continuación: 

 

PAGOS REALIZADOS POR EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO EN 2018 

(Miles de Pesos) 

Números de 
contratos y pedidos 

Nombre del Proveedor 
Facturas 

generadas 

Valor Remanente 
del Contrato a 
diciembre de 

2017 

 Importe 
Pagado  

Remanente 
del Contrato 
a diciembre 

de 2018 

Contratos 
     

HJMS/032/18 
Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Médico, 
S.A. de C.V. 

76 406,949.7 96,782.6 310,167.1 

HJMS/030/15-01/CM 
Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Médico, 
S.A. de C.V. 

30 36,717.8 36,717.8 0.0 

HJMS/074/17 Infra, S.A. de C.V. 156 35,157.9 7,236.1 27,921.8 

HJMS/085/18 
Cyber Robotic Solutions, S.A. de 
C.V. 

2 157,250.9 47,175.3 110,075.6 

Total 264 636,076.3 187,911.8 448,164.5 

Pedidos 
     

PR8-000013 
Grupo Fármacos Especializados, 
S.A. de C.V. 

31 7,651.2 7,651.2 0.0 

PR8-000026 Vitasanitas, S.A. de C.V. 3 2,999.7 2,999.7 0.0 

PR8-000023 Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 6 1,365.1 1,365.1 0.0 

PR8-000125 Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V 2 390.1 390.1 0.0 

PR8-000097 Ralca, S.A. de C.V. 1 42.0 42.0 0.0 

PR8-000428 
Grupo Fármacos Especializados, 
S.A. de C.V. 

1 20.4 20.4 0.0 

PR8-000189 Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 1 15.0 15.0 0.0 

Total 45 12,483.5 12,483.5 0.0 

TOTAL GENERAL 309 648,559.8 200,395.3 448,164.5 

FUENTE:  Base de datos de los contratos y pedidos signados por el Hospital Juárez de México, que 
generaron pagos en 2018.   
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Del análisis de las facturas, CLC, transferencias bancarias y auxiliares contables, como 
documentación soporte de los pagos de bienes y servicios contratados por el Hospital Juárez 
de México, correspondientes a los 4 contratos y 7 pedidos, se obtuvo lo siguiente: 

 Se verificó por medio del portal del Servicio de Administración Tributaria que las 309 
facturas revisadas estuvieran vigentes; asimismo, se constató que dichas facturas 
cumplieron con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal 
de la Federación. 

 Se constató que el contenido de las facturas originales cumplió con las estipulaciones del 
contrato en cuanto a bienes contratados, precio y cantidad. 

 Respecto de los contratos con números HJMS/032/18 y HJMS/030/15-01/CM, signados 
con el proveedor Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de 
C.V., se verificó que la facturación se efectúa con base en las unidosis que efectivamente 
se suministran a los pacientes y los suministros para el stock6/ de las áreas críticas en un 
periodo determinado, y se contabilizan las devoluciones en ese periodo para omitir su 
facturación.  
Asimismo, se constató que el área de Farmacia Hospitalaria del Hospital Juárez de México 
lleva a cabo la administración de la documentación que se genera, así como de las 
entregas del proveedor a las áreas médicas, y se verificó que se realizaron conciliaciones 
con el proveedor para pagar 106 facturas por 133,500.4 miles de pesos, 
correspondientes a los dos contratos citados.  

 Para el pago de los gases medicinales contratados el proveedor Infra, S.A. de C.V., con el 
contrato con número HJMS/074/17, se verificó en tiempo real7/ el proceso de suministro 
para validar la lectura del volumen suministrado con los tickets de entrega, las 
remisiones y las facturas emitidas por la empresa, por lo que para las operaciones de 
2018 se comprobó, con la revisión de esos documentos, el cálculo de la facturación para 
su pago.  

 Los recursos pagados al contrato con número HJMS/085/18, signado con el proveedor 
Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V., por 47,175.3 miles de pesos, fueron asignados por 
el Sistema Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) a un proyecto de 
adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación con Rayos “X”, para el área de 
Oncología del hospital. El monto corresponde al 30% del total del contrato por concepto 
de anticipo, de conformidad con la cláusula Tercera del contrato y con el artículo 45, 
fracción IX, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Respecto del pago de 7 pedidos por 12,483.5 miles de pesos, los cuales se 
correspondieron con la adquisición de medicamento, se constató que la facturación es 
verificada contra los bienes entregados al almacén de medicamentos y, una vez revisada 

                                                           

6/  Conjunto de medicamentos que se tienen almacenados en espera de su aplicación, con la finalidad de tener la oportunidad 
de dar atención a los pacientes con características especiales de manera inmediata. 

7/  Se verificó directamente con el proveedor un suministro de Oxígeno Líquido. Antes de iniciar la carga mostró que el 
medidor marcaba cero, una vez efectuada la entrega se comparó el volumen reflejado en el medidor con el ticket que se 
genera por el suministro. En días posteriores a la entrega proporcionaron la remisión del proveedor y la factura, 
correspondiendo los datos siguientes: volumen entregado, costo unitario y total facturado. 
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la mercancía en cuanto a calidad y cantidad, se informa al área financiera para su pago, 
lo que se corroboró con las 45 facturas emitidas por los proveedores y la documentación 
que acredita los pagos. 

 Las operaciones de pago se conciliaron con las cuentas por liquidar certificadas y con las 
transferencias electrónicas realizadas por el Hospital Juárez de México; con lo anterior 
se verificó que de los 200,395.3 miles de pesos pagados en 2018, 143,405.9 miles de 
pesos, el 71.6%, se pagaron mediante CLC y 56,989.4 miles de pesos, el 28.4%, con 
recursos propios, y se constató que se correspondieran con los montos facturados. 

 Se analizaron las pólizas contables y se validó el registro de los montos de las facturas en 
las cuentas contables, con números 1130-00-000000 “Derechos a Recibir en Efectivo”, 
5120-00-000000 “Materiales y Suministros” y 5130-00-000000 “Servicios Generales”, las 
cuales integraron los 200,395.3 miles de pesos. Asimismo, se constató que las pólizas 
contables cuentan con el soporte documental de conformidad con la normativa. 

En conclusión, con el análisis de los pagos de los contratos y pedidos en 2018, por 200,395.3 
miles de pesos, se comprobó que los importes facturados se correspondieron con los 
importes de las CLC, las transferencias bancarias y la información contable, en cumplimiento 
de la normativa. 

3. Proceso de contratación de proveedores de bienes y servicios 

A fin de verificar que el proceso de contratación realizado por el Hospital Juárez de México a 
los proveedores de bienes y servicios, se efectuó de conformidad con la normativa, se revisó 
la información registrada en CompraNet; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y su reglamento; el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; las Políticas, Bases 
y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, y los 
expedientes del proceso licitatorio que soportaron la información previa a la firma de los 
contratos vigentes en 2018. 

En 2018, el Hospital Juárez de México (HJM), como parte del cumplimiento de su operación 
acordó realizar diversos procedimientos de contratación bajo las modalidades de: Licitaciones 
públicas nacionales e internacionales; Invitación cuando menos a tres personas y 
Adjudicación Directa, para la adquisición de bienes y servicios8/, y cubrir las necesidades del 
ejercicio fiscal de 2018.  

Para verificar el proceso de contratación, se seleccionaron 4 contratos por 187,911.8 miles de 
pesos y 7 pedidos por 12,483.5 miles de pesos, que representaron el 29.0% de los contratos 
y pedidos seleccionados por 200.395.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

                                                           

8/  Para efectos de la muestra. los bienes y servicios son única y exclusivamente para el suministro de medicamentos y el 
servicio de farmacia subrogada. 
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PAGOS REALIZADOS POR EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO EN 2018 
(Miles de Pesos) 

Contrato No. Nombre del Proveedor 
Tipo de 

Contratación1/ 
Valor del 
Contrato 

Importe 
Pagado 

Contratos 

    

HJMS/032/18 Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Médico, 
S.A. de C.V. 

LPN 350,818.7 96,782.6 

HJMS/030/15-01/CM LPN 91,776,5 36,717.8 

HJMS/085/18 Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V. LPN 135,561.1 47,175.3 
HJMS/074/17 Infra, S.A. de C.V. LPI 30,308.5 7,236.1 

Subtotal 608,464.8 187,911.8 

Pedidos     

PR8-000013 
Grupo Fármacos Especializados, S.A. 
de C.V. 

LPN2/ 7,651.2 7,651.2 

PR8-000026 Vitasanitas, S.A. de C.V. LPN2/ 2,999.7 2,999.7 
PR8-000023 

Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 
LPN2/ 1,365.1 1,365.1 

PR8-000125 AD 390.1 390.1 
PR8-000097 Ralca, S.A. de C.V. AD 42.0 42.0 

PR8-000428 
Grupo Fármacos Especializados, S.A. 
de C.V. 

AD 20.4 20.4 

PR8-000189 Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. AD 15.0 15.0 

Subtotal 12,483.5 12,483.5 

Total   620,948.3 200,395.3 

FUENTE:   Base de datos de los contratos y pedidos signados por el Hospital Juárez de México y que generaron pagos en 
2018.  

1/                         Licitación Pública Nacional (LPN), Licitación Pública Internacional (LPI), Adjudicación Directa (AD). 

2/                          Compras consolidadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

De la revisión del proceso de contratación de los proveedores de bienes y servicios, se obtuvo 
lo siguiente: 

 Se constató que el HJM emitió Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones y Arrendamientos, las cuales, se difundieron en su página de internet, de 
conformidad con el artículo 1, penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 3, último párrafo, de su reglamento. 

 Se comprobó que, con los pedidos PR8-000013, PR8-000026, PR8-000023, PR8-000125, 
PR8-000097, PR8-000428 y PR8-000189 se adquirieron 22 tipos de medicamento, y con 
los contratos números HJMS/030/15 y HJMS/032/18 se afectaron 98 tipos de 
medicamento de la farmacia subrogada, las cuales, se incluyeron en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para los ejercicios de 2015, 2017 y 2018, 
autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del HJM 
mediante dictámenes de aprobación. Dichos programas fueron publicados en 
CompraNet y en la página de internet del HJM, de conformidad con los artículos 20, 21 y 
22, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
16, 17 y 22, fracción IX, de su reglamento. 

 Los pedidos PR8-000013 del Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., PR8-000023 de 
Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V., y PR8-000026 de Vitasanitas, S.A. de C.V., no se 
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validó el proceso de contratación, debido a que se adjudicaron mediante el 
procedimiento de compra consolidada con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 13 de su reglamento. 

 Se verificó que los pedidos PR8-000097, PR8-000125, PR8-000428 y PR8-000189, se 
adjudicaron de manera directa, con fundamento en los artículos 26, fracción III, 40, 41 y 
42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; los 
contratos HJMS/032/18, HJMS/030/15-01/CM y HJMS/074/17 fueron por Licitación 
Pública, y el contrato HJMS/085/18 fue mediante Licitación Pública Internacional, de la 
que se constató que fue bajo la cobertura de los tratados de libre comercio para la 
adquisición de medicamentos, para cubrir las necesidades del HJM en 2018, de 
conformidad con los artículos 26, fracción I, y 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Asimismo, se constató que los 4 pedidos y los 4 contratos tuvieron suficiencia 
presupuestal para la adquisición de bienes y prestación de servicios, cantidades incluidas 
en el presupuesto del HJM para el ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 18 de su reglamento. 

 Se constató que los contratos HJMS/032/18, HJMS/030/15-01/CM, HJMS/074/17 y 
HJMS/085/18 contaron con la investigación de mercado para determinar los precios de 
referencia de los bienes y servicios adquiridos, de conformidad con los artículos 26, 
párrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
28, 29 y 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 Se verificó que, en el caso de las adjudicaciones directas, se solicitaron cotizaciones vía 
CompraNet, de conformidad con el artículo 42, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 75 de su reglamento. 

 Se constató que antes de realizar la adquisición de bienes, existiera un documento que 
acreditara la no existencia en el almacén de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Se corroboró que la convocatoria a  Licitación Pública se realizó de conformidad con los 
artículos 29 y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 39, 41 y 42 de su reglamento; asimismo, se verificó que no incluyeran 
requerimientos que limitaran la participación de algún participante, como lo señalan los 
artículos 29, fracción V, y segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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 Se verificó que las fechas de publicación de la convocatoria, el acto de presentación, la 
apertura de proposiciones, acta de fallo y la formalización de los contratos, se llevaron a 
cabo dentro de los plazos que establecen los artículos 30, 32, 35 y 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 43, 46 fracción I, y 84 
párrafos tercero y cuarto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 Se constató que las adquisiciones por la modalidad de adjudicación directa no excedieron 
el 30.0% del presupuesto y estuvieron en el rango de los montos máximos y mínimos 
establecidos. Asimismo, se verificó que no se fraccionaron las operaciones de 
conformidad con los artículos 42, cuarto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 21, fracción III, 22 fracción IX y 73 de su 
reglamento. 

 Se corroboró que, para los cuatro contratos, se efectuaron las juntas de aclaraciones de 
conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 45 de su reglamento. 

 En el caso de las licitaciones, se constató que la entidad cuenta con la evaluación técnica 
y económica establecida dentro de la convocatoria de conformidad con el artículo 36 Bis 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Se verificó que el expediente de los licitantes ganadores, cuenta con el escrito de 
facultades suficientes para comprometerse, la declaración de no existir impedimento 
para participar, el escrito que acredita la nacionalidad y los documentos que acreditan la 
existencia legal de los licitantes, a fin de dejar constancia del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la convocatoria, de conformidad con el artículo 48 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Se constató que el acta de fallo de las licitaciones cuenta con los requisitos establecidos 
en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 Se constató que los proveedores presentaron fianzas para garantizar el cumplimiento de 
los contratos en favor del HJM dentro de los 10 días naturales siguientes a la 
formalización del contrato y éstas cumplen con los requisitos solicitados en el contrato, 
de conformidad con los numerales 3.2 y 3.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del HJM; las cláusulas 
establecidas en los contratos y pedidos, así como los artículos 48 y 49, fracción II, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Se verificó que los expedientes cuentan con el acta de la junta de aclaraciones, el acta de 
presentación y apertura de proposiciones y el acta de fallo. 
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 Se constató que las inconformidades interpuestas a la Licitación Pública Internacional 
No. LA-012NAW001-E610-2018 “Adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación con 
Rayos X, para el Hospital Juárez de México 2018-2019”9/, contaron con las resoluciones 
emitidas por la Secretaria de la Función Pública a favor del HJM.  

 Se verificó que el HJM cuenta con los escritos de los proveedores, en los cuales 
manifiestan bajo protesta de decir verdad, que están al corriente en sus obligaciones 
fiscales de 2018, de conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
Asimismo, con la revisión de los expedientes del proceso de contratación de los 
proveedores, se constató que cuentan con la opinión positiva emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria, referente al cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

De manera adicional, se verificó el Registro Federal de Contribuyentes de los 
proveedores y el Registro Único de Proveedores y Contratistas que es administrado por 
la Secretaría de la Función Pública.   

Del análisis del proceso de contratación de los contratos y pedidos de la muestra 
seleccionada, se concluye que éste se efectuó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con su reglamento y con las 
Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios 
del HJM. 

4. Contratos y pedidos   

A fin de constatar que los bienes y servicios adquiridos por el Hospital Juárez de México 
cumplieron en 2018 con las especificaciones establecidas en los contratos y pedidos, se 
revisaron 4 contratos, 7 pedidos y 201 facturas que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9/  Incluye: Adecuación, instalación y puesta en operación. 
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CONTRATOS ADMINISTRADOS POR EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO EN 2018 

(Miles de Pesos) 

Contrato y pedido 
Fecha de 

Firma  
Proveedor Vigencia 

 
 Importe  

HJMS/030/15-01/CM 29/12/2017 Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de 
C.V. 

31/03/2018  91,776.5 

HJMS/032/2018 01/04/2018 31/12/2020 
Mínimo 
Máximo 

 140,478.2 
 350,818.7 

HJMS/074/2017 01/06/2017 Infra, S.A. de C.V. 31/12/2019 
Mínimo 
Máximo 

 21,194.8 
 30,308.5 

HJMS/085/18 06/09/2018 Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V. 30/06/2018  135,561.1 

PR8-000013 31/10/2017 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de 
C.V. 

15/01/2018  7,651.2 

PR8-000428 24/07/2018 31/07/2018  20.4 

PR8-000023 21/12/2017 

Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V.  

19/01/2018  1,365.1 

PR8-000125 01/03/2018 08/03/2018  390.1 

PR8-000189 02/04/2018 11/04/2018  15.0 

PR8-000026 21/12/2017 Vitasanitas, S.A. de C.V. 19/01/2018  2,999.7 

PR8-000097 22/02/2018 Ralca, S.A. de C.V. 01/03/2018  42.0 

 FUENTE:   Contratos y Pedidos proporcionados por el Hospital Juárez de México. 

 

Con la revisión de los contratos y pedidos, se constató lo siguiente: 

 De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se identificó que los contratos y pedidos refieren a lo siguiente: 

 El procedimiento mediante el cual se adjudicaron. 

 El precio unitario y el importe total. 

 El plazo y las condiciones de pago. 

 La fecha, el lugar y las condiciones de entrega de los bienes.  

 Causales de rescisión.   

 Previsiones relativas a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes.  

 Penas convencionales.  

 Garantías de cumplimiento.  

 Los contratos revisados se formalizaron dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
notificación del fallo. 

 La descripción de los 4 contratos y los 7 pedidos se correspondieron con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

 Los 4 contratos y 7 pedidos contaron con las fianzas equivalentes al 10.0% del monto del 
contrato para garantizar su cumplimiento; asimismo, se contó con la póliza de anticipo 
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referido en el contrato con número HJMS/085/18, signado con la empresa Cyber Robotic 
Solutions, S.A. de C.V.  

 Se verificó que los contratos plurianuales HJMS/032/18, HJMS/030/15-01/CM y 
HJMS/074/17, contaron con una solicitud plurianual donde se justifican las ventajas 
económicas, el plazo de contratación, el desglose del gasto corriente y el desglose del 
gasto del año en que se formaliza y de los posteriores, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Se identificó que los servicios de los contratos HJMS/032/18 y HJMS/030/15-01/CM, se 
validaron y avalaron por la Coordinación de Farmacia Hospitalaria, mediante el soporte 
de consumos que amparan las facturas. Asimismo, se verificó que los precios unitarios 
que se manejan en el catálogo de medicamento y material de curación se 
correspondieron con los establecidos en el anexo del contrato. 

 Las operaciones de entrega de bienes y servicios estipulados en los contratos y pedidos 
se efectuaron dentro de la vigencia de los mismos.  

Facturas 

 Se generaron 201 facturas por medicamentos adquiridos por el Hospital Juárez de 
México (HJM), de las cuales, se pagaron 66,894.9 miles de pesos por los conceptos 
siguientes: 

 

BIENES FACTURADOS EN 2018 

Contrato o pedido Concepto de Bien o Servicio 
Cantidad 
Facturas 

HJMS/074/2017 

Oxígeno medicinal USP 

154 

Nitrógeno grado medicinal gaseoso 

Bióxido de carbono USP 

Nitrógeno grado medicinal liq. thermo port 30 lts 

Carga de oxígeno medicinal USP todo en uno 

Oxígeno medicinal  

Subtotal 154 

HJMS/085/18 
Sistema de terapia de radiación con Rayos “X” y 
construcción del bunker y áreas complementarias. 

2 

Subtotal 2 

PR8 000013 

Inmunoglobulina G.  3 

Vinorelbina cápsula 30 mg. 3 

Inmunoglobulina anti D. 3 

Vinorelbina cápsula 20 mg. 2 

Leuprorelina solución inyectable. 4 

Terlipresina solución inyectable. 4 

Enoxaparina solución inyectable 60 mg. 2 

Enoxaparina solución inyectable 40 mg. 2 

Oxicodona liberación prolongada 20 mg. 2 

Enoxaparina solución inyectable 20 mg. 3 

Oxicodona liberación prolongada 10 mg. 2 
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Contrato o pedido Concepto de Bien o Servicio 
Cantidad 
Facturas 

Trinitrato de glicerilo parche. 1 

Subtotal 31 

PR8 000428 Tirofiban solución inyectable. 1 

Subtotal 1 

PR8 000023 

Alteplasa solución inyectable 50 MG. 

6 
Tenecteplasa  solución inyectable. 

Beractant suspensión inyectable 

Efavirenz, Emtricitabina, Tenofovir. 

Subtotal 6 

PR8 000125 
Etamsilato de 250 mg. 

2 
Osimertinib 80 mg. tabletas. 

Subtotal 2 

PR8 000189 Gelclair. 1 

Subtotal 1 

PR8 000026 Concentrado de Proteínas Humanas Coagulables  3 

Subtotal 3 

PR8 000097 Alfadornasa, solución para inhalación. 1 

Subtotal 1 

Total 201 

FUENTE:  Reportes de entradas y salidas de almacén proporcionados por el Hospital Juárez 
de México, facturas emitidas por los proveedores de medicamentos. 

 

Con el análisis de la facturación y las especificaciones de los contratos y pedidos, se verificó 
lo siguiente: 

 Se constató que los 7 pedidos se correspondieron con la descripción, volumen y precio 
unitario de las 45 facturas. 

  Se verificó que en marzo de 2017, el HJM fue invitado a adherirse al proceso de compras 
consolidadas en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social para participar 
en la licitación consolidada de 2018, en la cual se incluyen los pedidos PR8 000013, PR8-
000023 y PR8-000026. 

 Del contrato HJMS/074/17 se identificó que se generaron 154 facturas por 7,236.1 miles 
de pesos y se constató que la información referida en ellas, como la descripción, el 
volumen y el precio unitario, se correspondieron con lo establecido en el contrato. Por 
otra parte, se validó la documentación soporte de la recepción de los gases del 
suministro con los tickets de entrega y las remisiones que emite la empresa al momento 
de la carga o entrega de los gases. 

 Se validó que el contrato HJMS/085/18, signado para la adquisición de un Sistema de 
terapia de radiación con Rayos “X” y la construcción del bunker y áreas complementarias, 
refiere un anticipo del 30.0% con el Impuesto al Valor Agregado incluido, para lo cual se 
emitieron 2 facturas, una por 40,161.8 miles de pesos para el Sistema de Rayos X y la 
otra por 7,013.4 miles de pesos, para la construcción del bunker.   
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Por otra parte, del servicio de farmacia subrogada se verificaron 30 facturas del contrato 
HJMS/030/15-01/CM y 76 del contrato HJMS/032/18; con su análisis, se constató que los 
precios unitarios, los volúmenes y los conceptos, se corresponden con lo establecido en los 
contratos y sus anexos. 

En conclusión, se constató que los bienes y servicios adquiridos en 2018 por el Hospital Juárez 
de México, se correspondieron con lo estipulado en los contratos y pedidos, así como con el 
contenido de las facturas. 

5. Inventario de medicamentos, y registros de entrada y salida de bienes y servicios  

A fin de verificar que los reportes de entradas y salidas de los inventarios de medicamentos 
se encuentran actualizados, así como comprobar que el registro administrativo y contable, la 
custodia, guarda y entrega de los medicamentos y servicios contratados por el Hospital Juárez 
de México (HJM), cuentan con las autorizaciones y el soporte documental correspondiente, 
se solicitaron las facturas emitidas por los proveedores correspondientes a los bienes y 
servicios otorgados; la relación de firmas autorizadas para el retiro de materiales de los 
almacenes; los reportes mensuales de las entradas y salidas de medicamentos; los vales de 
salida de los suministros de medicamentos efectuados en 2018; las solicitudes de 
medicamento al servicio de farmacia subrogada, y el acceso a los sistemas e información 
contable con los que administran la recepción entrega y suministro de los bienes y servicios 
contratados. Con su análisis, se determinaron los resultados siguientes: 

Inventarios de medicamentos 

 En el caso de los contratos con números HJMS/032/18 y HJMS/030/15-01/CM, se 
constató que el ingreso de los medicamentos al HJM se realizó por medio del servicio de 
farmacia subrogada y se verificó que las entregas de medicamento son diarias. La 
empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 
(farmacia subrogada), asume el control de los inventarios sin que implique un costo para 
el HJM, debido a que el proveedor suministra directamente el medicamento a las áreas 
médicas por unidosis y para el stock de las mismas.   

 Se identificó que el HJM recibió medicamentos derivados de pedidos signados en 2018; 
la recepción y registro de los fármacos se efectuó por medio del Almacén de Farmacia. 
Como parte de los controles de salvaguarda y custodia, se constató que en los meses de 
mayo y septiembre de 2018, efectuaron 2 inventarios parciales y uno total en diciembre 
del mismo año, sin reflejar variaciones entre los conteos físicos y los reportes de 
existencias a la fecha de la práctica inventarial. 

Cabe señalar que en la revisión de las actas de inventarios practicados, se identificó que 
el personal responsable y auxiliar de ese almacén lleva a cabo el inventario físico, así 
como la recepción, suministro y descarga en el sistema de las operaciones de entradas y 
salidas. 
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Para verificar la recepción, guarda, custodia y destino final de los bienes y servicios adquiridos 
en 2018, se seleccionó una muestra de 4 contratos y 7 pedidos que dieron origen a la 
generación de 309 facturas, conforme a lo siguiente: 

 

PAGOS REALIZADOS POR EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO EN 2018 
(Miles de Pesos) 

Contrato y pedidos Nombre del Proveedor Entregables 
Núm. de 
facturas 

Contratos  
 

 

HJMS/032/18 
Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de 
C.V. 

Servicio de Farmacia Subrogada1/ 
(medicamento y materiales de curación) 

76 

HJMS/030/15-
01/CM 

Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de 
C.V. 

Servicio de Farmacia Subrogada1/ 
(medicamento y materiales de curación) 

30 

HJMS/085/18 Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V. Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X 2 
HJMS/074/17 Infra, S.A. de C.V. Gases Medicinales 156 

Pedidos    

PR8-000013 
Grupo Fármacos Especializados, S.A. de 
C.V. 

Medicamentos 

31 

PR8-000026 Vitasanitas, S.A. de C.V. 3 

PR8-000023 Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 6 

PR8-000125 Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 2 

PR8-000097 Ralca, S.A. de C.V. 1 

PR8-000428 
Grupo Fármacos Especializados, S.A. de 
C.V. 

1 

PR8-000189 Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 1 

Total 309 

FUENTE:    Base de datos de los contratos y pedidos signados por el Hospital Juárez de México y facturas vinculadas   con 
los mismos.  

1/                 Es un servicio Integral de administración de farmacia a cargo de un particular, quien asume la responsabilidad 
de un inventario de medicamentos y materiales de curación para suministrarse en los organismos del sector 
salud mediante la celebración de un contrato. 

 

De la revisión de la recepción de bienes y servicios, su guarda y custodia, y destino final, 
efectuados en 2018, se obtuvo lo siguiente:  

Registro de entradas de bienes y servicios 

 Se identificó que el medicamento del servicio de farmacia subrogada correspondiente a 
los contratos HJMS/032/18 y HJMS/030/15-01/CM se recibe en el HJM por el personal 
de la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de 
C.V., para su almacenamiento transitorio y su dispensación en las diferentes 
especialidades con las que cuenta el hospital.  

Se verificó que por medio de la farmacia hospitalaria (administrada por el Hospital Juárez 
de México), se controlan los registros de las entregas de medicamento que la empresa 
suministra directamente a las áreas médicas por medio de solicitudes de medicamento 
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vía unidosis y vales de salida para el medicamento destinado al stock10/ de las áreas 
médicas para su facturación. Se identificaron 1,953,425 piezas de medicamento, 
respaldados en 106 facturas por conceptos de medicamento y material de curación. 

 Del contrato HJMS/085/18, signado con la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V., 
no fue posible validar el funcionamiento del Sistema de Terapia de Radiación con Rayos 
“X”, debido a que parte del contrato refiere la construcción del bunker y las áreas 
complementarias para alojar el equipo especializado; no obstante, se verificó 
físicamente que la construcción continúa en proceso y se constató con el aviso de llegada 
de mercancía del Agente Aduanal, con número 19-0121, que el equipo se recibió el 14 
de junio de 2019. 

 Respecto de las entregas efectuadas por la empresa Infra, S.A. de C.V., derivadas del 
contrato HJMS/074/17, se verificó en tiempo real con la Jefatura de Biomédica, el 
proceso de suministro para validar la lectura del volumen suministrado de oxígeno 
líquido, con los tickets de entrega, las remisiones y las facturas emitidas por la empresa, 
por lo que, para las operaciones de 2018, con la revisión de esos documentos y la emisión 
de 156 facturas, se comprobó la recepción de los gases medicinales. 

 Se identificó que el Almacén de Farmacia del HJM recibió, almacenó y registró en el 
sistema Hotware 11 /, los 22 tipos de medicamento derivados de los 7 pedidos de la 
muestra seleccionada.  

Asimismo, se verificó con los reportes de entradas y salidas de medicamentos del 
Almacén de Farmacia, que los conceptos y volúmenes registrados se correspondieron 
con los volúmenes reflejados en las 45 facturas emitidas por los proveedores, las cuales, 
fungen como soporte documental de la recepción de los bienes. 

Registro de salidas y suministro de bienes adquiridos 

En la revisión de la muestra de los contratos y pedidos seleccionados, se identificó el 
suministro de medicamento por medio del servicio de farmacia subrogada (Medicamento 
entregado directamente por la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y 
Equipo Médico, S.A. de C.V.), y por el Almacén de Farmacia del HJM. Respecto de la dispersión 
de los gases medicinales no se efectuó prueba alguna, debido a que se suministra por medio 
de tubería distribuida por todas las áreas médicas del HJM. Con el análisis de la distribución 
de los bienes adquiridos se determinó lo siguiente: 

Servicio de farmacia subrogada 

                                                           

10/  Conjunto de medicamentos que se tienen almacenados en espera de su aplicación, con la finalidad de tener la oportunidad 
de dar atención a los pacientes con características especiales de manera inmediata. 

11/  Sistema informático que utiliza el Hospital Juárez de México para el registro de las entradas y salidas de los bienes que 
administra por medio de sus almacenes.   
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 Se efectuaron 327,229 operaciones de suministro de medicamento, por medio de las 
solicitudes de las áreas médicas, realizadas vía sistema de administración de farmacia en 
caso de las unidosis y mediante vales de salida en el caso de medicamento para el stock 
de las áreas médicas. 

 Se revisaron 159 operaciones, en las que se identificó el suministro de 18 tipos de 
medicamento. Al respecto, se constató que 59 operaciones correspondían a solicitudes de 
medicamento vía unidosis, que se suministraron mediante vales electrónicos que emite el 
Sistema de Administración de Farmacia12/, de los cuales, se verificó que contienen el 
nombre del paciente; número de expediente; servicio y descripción del medicamento; 
cantidad solicitada; cantidad suministrada, y nombre del personal autorizado para su 
retiro del Almacén de Farmacia Subrogada, dichos vales se extrajeron de los expedientes 
físicos de los pacientes. 

De las 100 operaciones restantes, se constató que correspondieron a medicamentos de 
alto costo13/, los cuales se dispersaron por medio de vales de salida, de los que se verificó 
su debida autorización conforme a la relación de claves de usuario y médicos de los 
servicios. 

Almacén de Farmacia del Hospital Juárez de México 

 Los pedidos de la muestra seleccionada correspondieron a 22 tipos medicamentos, cuyo 
suministro a las áreas médicas, se efectuó por medio de 1,117 vales de salida.  

 Se identificó que un vale de salida contiene uno o varios medicamentos, cuya dispersión 
pueden corresponder a varios expedientes de pacientes. 

 De los 1,117 vales de salida de medicamentos, se constató que 108 no fueron autorizados 
conforme a la relación de firmas autorizadas comunicadas por las áreas médicas, 
mediante oficios a la Jefatura de Almacenes e Inventarios del HJM, en incumplimiento 
del numeral 2 del Procedimiento para el suministro de insumos del Manual de 
Procedimientos del Departamento de Almacenes e Inventarios.   

 Se verificó que en los vales de salida de almacén no se anexa el soporte documental que 
justifique la dispersión del medicamento y tampoco incluyen datos como los números de 
expediente y nombre de los pacientes.  

                                                           

12/  Sistema que se utiliza para el control y registro de las recetas médicas y el suministro de medicamento por parte de la 
farmacia subrogada. 

13/  Medicamento que se suministra para aquellos servicios críticos (Urgencias adultos, urgencias pediatría, unidad de 
cuidados intensivos pediátricos, unidad de cuidados coronarios y urgencias de oncología), cuya solicitud se realiza 
mediante un stock (Conjunto de medicamentos que se tienen almacenados en espera de su aplicación), con la finalidad 
de tener la oportunidad de dar atención a sus pacientes con características especiales de manera inmediata. 
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Al ser insuficiente la información contenida en los vales de salida del almacén para validar el 
destino final de los medicamentos y al detectar irregularidades en la autorización de los 
mismos, se procedió a revisar el 100.0% de las salidas del almacén que correspondió al 
suministro de 97 tipos de medicamento, por medio de 2,308 vales de salida. Con su análisis, 
se determinó lo siguiente: 

 Se constató que los volúmenes de medicamento suministrado, por medio de los 2,308 
vales de salida, se descargaron en el sistema Hotware y se correspondieron con la 
entrega a las áreas médicas de 55,845 medicamentos, aproximadamente. Asimismo, se 
verificó que el valor de los suministros equivale a 16,201.3 miles de pesos, de los que se 
constató su registro contable en la cuenta contable 1151-25-000301 “Medicinas y 
Productos Farmacéuticos”. 

 Se verificó que la responsabilidad del almacén respecto de la dispersión de 
medicamentos termina cuando éste los entrega a las áreas médicas solicitantes por 
medio de los vales de salida que éstas elaboran. 

La Jefatura de Departamento de Almacenes e Inventarios señaló que es facultad 
exclusiva de las áreas médicas, una vez que reciben los medicamentos, el control, 
resguardo y utilización de los insumos.  

 Los vales son elaborados por las áreas médicas solicitantes de medicamentos al Almacén 
de Farmacia; al respecto, se constató que no hay homologación en los formatos de 
dichos vales, ni en el llenado de los mismos, por lo que se detectó la aplicación de 
distintas unidades de medida (caja, pieza, ampolleta, etc.) en un mismo tipo de 
medicamento. 

 Los vales de salida contienen, entre otros, un apartado para la firma del jefe de 
departamento de almacenes y en ningún caso se encuentra requisitado. 

 Se revisaron las firmas de autorización en los 2,308 vales, por 16,201.3 miles de pesos, 
para el retiro de medicamentos de almacén con los oficios dirigidos la Jefatura de 
Almacenes e Inventarios del HJM en los que se relacionan las firmas de autorización y se 
constató que el 50.0%, es decir 1,164 vales de la salida, por 7,562.0 miles de pesos, no 
fueron autorizados conforme a los documentos referidos, en incumplimiento del 
numeral 2 del Procedimiento para el suministro de insumos del Manual de 
Procedimientos del Departamento de Almacenes e Inventarios.   

Cabe señalar que, al revisar el área de almacén, se solicitó al personal la relación de 
firmas autorizadas para verificar las correspondientes en los vales de salida y se constató 
que no se cuenta con ésta para validar las firmas y entregar los medicamentos.  

 Se verificó que los 2,308 vales de salida de almacén no tienen anexo el soporte 
documental que justifique la dispersión del medicamento y tampoco incluyen datos que 
indiquen tal dispersión, como los números de expediente y nombre de los pacientes. 
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Asimismo, se constató que no existen conciliaciones entre el área del almacén y las áreas 
médicas, respecto de la dispersión del medicamento. 

Al no existir una trazabilidad en la dispersión del medicamento suministrado por medio del 
Almacén de Farmacia,  el equipo auditor, efectuó una revisión física en las áreas médicas de 
259 expedientes de pacientes, con el fin de identificar la dispersión de 13 tipos de 
medicamento (Beriplast, Inmunoglobulina G, Terlipresina, Adenosina Krenosin, Aprepitant, 
Inmunoglobulina Anti D, Eritropoyetina, Buprenorfina, Alteplasa, Beractant 25 mg, 
Osimertinib 80 mg, Vinorelbina 20 mg y Vinorelbina 30 mg),  por medio de 120 vales de salida, 
con los resultados siguientes: 

 Se verificó que los expedientes de los pacientes resguardados en las áreas médicas 
cuentan, entre otros, con la hoja de documentos control de enfermería; la hoja de 
prescripción médica, y la nota de evolución del paciente. Asimismo, se constató que las 
áreas médicas cuentan con una copia del vale de salida con el que solicitan el 
medicamento al almacén. 

 Se detectó que de los 13 tipos de medicamentos revisados, en 8 de ellos, no se identificó 
la totalidad del medicamento aplicado, por lo que el valor de los fármacos no acreditados 
equivale a 492.1 miles de pesos. 

En conclusión, los registros de entradas y salidas de los medicamentos se correspondieron 
con las facturas como documento soporte de la recepción de medicamentos y con los 
volúmenes de los vales de salida como documento soporte de los suministros; no obstante, 
se constataron deficiencias en el manejo, control y dispersión de los medicamentos, tales 
como:  

 El personal responsable y auxiliar del almacén lleva a cabo el inventario físico, así como 
la recepción, suministro y descarga en el sistema de las operaciones de entradas y 
salidas. 

 No hay homologación en los formatos de vales de salida de medicamentos elaborados 
por las áreas médicas, ni en el llenado de los mismos, por lo que se detectó la aplicación 
de distintas unidades de medida aplicadas a un mismo tipo de medicamento. 

 Los vales de salida no están firmados por el Jefe de Departamento de Almacenes e 
Inventarios. 

 De los 2,308 vales de salida, por 16,201.3 miles de pesos, 1,164, por 7,562.0 miles de 
pesos, no fueron autorizados de conformidad con la relación de firmas autorizadas para  
el retiro de medicamentos del Almacén de Farmacia. 

 El personal encargado del Almacén de Farmacia no cuenta con la relación de firmas 
autorizadas para el retiro de medicamentos del almacén para su validación con los vales 
de salida relacionados con la entrega de medicamentos. 
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 Los vales de salida de almacén no tienen anexo el soporte documental que justifique la 
dispersión del medicamento, y tampoco incluyen datos que indiquen dicha dispersión 
como los números de expediente y nombre de los pacientes.  

 No se efectúan conciliaciones entre el área de almacén y las áreas médicas, respecto de 
la dispersión del medicamento.  

 Las áreas médicas no acreditaron la dispersión de 8 tipos de medicamentos (Beriplast, 
Inmunoglobulina G, Terlipresina, Adenosina Krenosin, Aprepitant, Inmunoglobulina Anti 
D, Eritropoyetina y Buprenorfina), por un valor de 492.1 miles de pesos.  

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 20 de 
septiembre de 2019, el Hospital Juárez de México (HJM), en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, efectuó las acciones siguientes: 

 La Dirección de Administración por conducto del Jefe de Departamento de Almacenes 
e Inventarios implementó acciones para reforzar los mecanismos de control interno 
en los Inventarios Físicos, y señaló que para 2019, programaron cuatro inventarios 
físicos trimestrales, de los cuales proporcionaron documentación soporte. 

 Asimismo, informó que para reforzar los mecanismos de control para la existencia 
de bienes y fortalecer la objetividad e imparcialidad de los inventarios, convocaron al 
Órgano Interno de Control del HJM, para que designe un representante de esa 
instancia fiscalizadora para participar en el desarrollo de los inventarios físicos que 
llevará a cabo el Hospital, con lo que se solventa lo observado. 

 La Dirección de Administración por conducto del Jefe de Departamento de Almacenes 
e Inventarios instruyó las acciones de control necesarias mediante el envío del oficio 
circular dirigido a las áreas médicas (directores, subdirectores, jefes de servicio y 
titulares de unidad), respecto del vale de salida de almacén con su instructivo de 
llenado, a fin de que sea utilizado para la solicitud de los insumos de consumo de los 
distintos almacenes. Adicionalmente, proporcionó la relación de acuses de 
conocimiento de las áreas médicas del hospital; el memorándum dirigido a los 
almacenes en el que se establece la obligatoriedad de verificar que el formato de 
almacén presentado por la áreas sea el correcto, y el soporte documental de la 
implementación del nuevo formato del vale de salida de almacén donde se puede 
identificar el número de expediente con el nombre del paciente al que le fue 
suministrado el medicamento, con lo que se solventa lo observado. 

 La Dirección de Administración por conducto del Jefe de Departamento de Almacenes 
e Inventarios implementó las acciones de control para actualizar el catálogo de firmas 
autorizadas del almacén de farmacia, del cual se entregó una copia a esta entidad de 
fiscalización superior y se verificó que contiene los nombres y firmas del personal 
facultado para autorizar los vales de salida de almacén. Adicionalmente, se acreditó la 
entrega del catálogo actualizado al personal de almacén de farmacia, así como la 
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instrucción de verificar que los vales de salida contengan las firmas del personal 
autorizado, con lo que se solventa lo observado. 

 Realizó las gestiones, mediante la actualización del "Procedimiento para la 
Distribución de Insumos de Almacenes (Farmacia, Reactivos y General) Dirección 
Médica 2019" con fecha 27 de septiembre de 2019, el cual fue difundido a las áreas 
médicas y al personal de enfermería, quien se encargará de registrar en la copia del 
vale de almacén, los datos de los pacientes a los que se les aplica el insumo, donde se 
describen la planeación de las acciones, el flujo de actividades a realizar para la 
distribución de insumos provenientes de los almacenes de farmacia, así como los 
controles necesarios para su manejo por parte de los servicios médicos. 

Adicionalmente, proporcionaron copias de los vales de salida del almacén, en los 
cuales se acreditó que se incluyeron datos tales como: número de expediente, 
nombre, cama y diagnóstico, así como la nota de evolución del paciente en donde se 
identifica el medicamento suministrado. 

Para el caso del medicamento que se suministró para el stock de las áreas médicas, 
se acreditó que anexaron a los vales de salida, la relación del consumo de 
medicamento de alto costo, con los datos de los pacientes, con lo que se solventa lo 
observado. 

 Por otra parte, el HJM, informó la propuesta de acciones de control por parte del área 
de enfermería sin que se especifique si se llevará o no la conciliación de la aplicación 
del medicamento entre las áreas médicas y el almacén. Asimismo, la Dirección de 
Administración, por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y 
del Departamento de Almacenes e Inventarios, refieren el apoyo necesario a las áreas 
médicas que lo soliciten, con el fin de llevar a cabo la implementación de la 
recomendación; sin embargo, no proporcionaron evidencia que acredite que las áreas 
médicas y el Almacén de Farmacia están tomando acciones respecto de la conciliación 
referida, por lo que no es atendida la observación. 

 Por lo que se refiere a la dispersión de 8 tipos de medicamentos (Beriplast, 
Inmunoglobulina G, Terlipresina, Adenosina Krenosin, Aprepitant, Inmunoglobulina 
Anti D, Eritropoyetina y Buprenorfina), por un valor de 492.1 miles de pesos, el HJM 
acreditó la dispersión de 7 medicamentos, por 208.2 miles de pesos, y de la dispersión 
de un medicamento (Beriplast), por 283.9 miles de pesos, proporcionó información 
relacionada con dicha dispersión, sin que se acreditara de manera exacta el volumen 
entregado por el Almacén de Farmacia, ya que se detectaron inconsistencias,  de más 
o de menos, en las piezas reflejadas en los vales de salida de medicamentos, por lo 
que no es atendida la observación. 
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2018-1-12NAW-19-0198-01-002   Recomendación 

Para que el Hospital Juárez de México, por medio de sus Áreas Médicas y el Almacén de 
Farmacia, efectúen conciliaciones respecto de los medicamentos entregados por el almacén 
y el destino final de éstos a los pacientes, así como su registro en los expedientes médicos, a 
fin de acreditar la cantidad de medicamento aplicado, en relación con los suministros del 
almacén. 

2018-9-12NAW-19-0198-08-001   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 en el Hospital Juárez de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron la revisión de firmas de autorización de los vales de salida de medicamento 
elaborados por las áreas médicas, así como la omisión de la firma de autorización del Jefe del 
Departamento de Almacenes e Inventarios, en incumplimiento del numeral 2 del 
Procedimiento para el Registro de Insumos del Manual de Procedimientos del Departamento 
de Almacenes e Inventarios del Hospital Juárez de México y el artículo 7, fracción I, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

2018-1-12NAW-19-0198-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal de manera 
específica al patrimonio del Hospital Juárez de México por un monto de 283,899.80 pesos 
(doscientos ochenta y tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 80/100 M.N.), por que el 
área médica no acreditó la dispersión de un medicamento (Beriplast), en incumplimiento  de 
las Políticas Hospitalarias Generales, 3.1 Políticas Hospitalarias Sobre Manejo y Uso De 
Medicamentos. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Debido a que el área médica no acreditó la dispersión de un medicamento (Beriplast). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 283,899.80 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 3 en 3 no se detectaron irregularidades y  los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego 
de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas con 
los ingresos propios y la transferencia de recursos del Gobierno Federal, y los egresos, en 
cuanto a los procesos de aprobación, modificación, compromiso, devengo, ejercicio y pago 
de los bienes y servicios contratados, así como el registro y presentación en los estados 
financieros y la Cuenta Pública, a fin de verificar que se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Hospital Juárez de 
México cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, relacionadas 
con los ingresos propios y transferencias del gobierno federal, así como en las erogaciones de 
los bienes y servicios contratados, excepto por las deficiencias siguientes: i) Las pólizas 
contables de los ingresos por venta de bienes y servicios no tienen anexos los recibos de 
ingreso que soportan las entradas de recursos; ii) no  se efectúan conciliaciones entre el área 
de almacén y las áreas médicas, respecto de la dispersión del medicamento; iii) los vales de 
salida no están firmados por el Jefe de Departamento de Almacenes e Inventarios, y iv) el área 
médica no acreditó en su totalidad la dispersión de un medicamento, por un valor de 283.9 
miles de pesos.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Oscar Antonio Rueda Ruiz  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

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 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; 
otros ingresos y beneficios varios, e ingresos por venta de bienes y servicios, se 
efectuaron de conformidad con la normativa. 

2. Comprobar que los pagos por materiales y suministros, y servicios generales efectuados 
por el Hospital Juárez de México, se justificaron, presupuestaron, presentaron en los 
estados financieros y se reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que el proceso de contratación realizado por el Hospital Juárez de México a los 
proveedores de bienes y servicios, se efectuó de conformidad con la normativa. 

4. Constatar que los bienes y servicios adquiridos por el Hospital Juárez de México, en 2018, 
cumplieron con las especificaciones establecidas en los contratos y pedidos. 

5. Verificar que los reportes de entradas y salidas de los inventarios de medicamentos se 
encuentran actualizados, así como comprobar que el registro administrativo y contable, 
la custodia, guarda y entrega de los medicamentos y servicios contratados por el Hospital 
Juárez de México (HJM) cuentan con las autorizaciones y el soporte documental 
correspondiente. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y Médica, adscritas al Hospital Juárez de México.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: numeral 2 del 
Procedimiento para el Registro de Insumos del Manual de Procedimientos del 
Departamento de Almacenes e Inventarios del Hospital Juárez de México; artículo 7, 
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fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Políticas Hospitalarias 
Generales, 3.1 Políticas Hospitalarias Sobre Manejo y Uso De Medicamentos. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


