
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Adquisición de Medicamentos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0252-2019 

252-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 los recursos para comprobar que los procedimientos de 
contratación aseguraron al Estado las mejores condiciones, así como de verificar que su 
control, administración, registro y presentación en la Cuenta Pública cumplieron con 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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,134,847.9   
Muestra Auditada 1,468,165.7   
Representatividad de la Muestra 16.1%   

 

El universo por 9,134,847.9 miles de pesos, correspondió al presupuesto ejercido con la clave 
presupuestal 25301 “Medicinas y Productos Farmacéuticos” reportado en el renglón del gasto 
2500 “Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio” del “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en clasificación económica y por objeto del gasto” de la Cuenta 
Pública 2018, de los cuales se revisaron pagos por 1,468,165.7 miles de pesos, el 16.1%, que 
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pertenecen a 29 contratos suscritos con 19 proveedores por 840,021.6 miles de pesos por 
adjudicación directa y 628,144.1 miles de pesos por licitación pública. 

De los 29 contratos de la muestra, 19 provienen de procedimientos de contratación 
efectuados mediante compras consolidadas y 10 de compras institucionales. Los contratos se 
seleccionaron mediante muestreo aleatorio. 

Antecedentes 

Para cumplir con la prestación de servicios otorgados a los derechohabientes, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta, ente otros 
servicios, con el de atención médica preventiva, atención médica curativa y maternidad, así 
como de rehabilitación física y mental. 

De conformidad con los artículos 36 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, y 51 del Reglamento de Servicios Médicos, el Instituto 
proporciona a sus derechohabientes los fármacos necesarios para restablecer su salud. 

Al 31 de diciembre de 2018, el ISSSTE reportó una población de 13,300.0 miles de 
derechohabientes, de los cuales, el 75.0% se ubican en entidades federativas y 25.0% en la 
Ciudad de México; además, registró 1,022 unidades médicas de primer nivel de atención, 125 
unidades en el segundo nivel de atención y 15 unidades en el tercer nivel de atención, que 
totalizaron 1,162 unidades médicas1. 

Las 10 unidades médicas que registraron el mayor gasto en medicamentos y que 
representaron el 38.7% del total de medicamentos adquiridos en 2018 por 12,027,997.2 miles 
de pesos, correspondieron al tercer nivel, como se detalla enseguida:   

 

  

                                                           

1 Las Unidades Médicas de Primer Nivel de atención corresponden al primer contacto del derechohabiente con los servicios de 
salud del ISSSTE, en este nivel se ejecutan acciones de atención enfocadas a servicios curativos, preventivos y atención a 
riesgos; las de Segundo Nivel brindan al derechohabiente los servicios de consulta externa de las especialidades básicas, 
hospitalización general (Pediatría, Gineco-obstetricia, Medicina Interna y Cirugía General); así como servicios de auxiliares de 
diagnóstico (pruebas especiales de laboratorio clínico, radiología con medios de contraste y ultrasonidos) y procedimientos de 
mediana complejidad; y las de Tercer Nivel de atención cuentan con tecnologías de vanguardia para la integración de 
diagnósticos y ejecución de procedimientos médico-quirúrgicos de alta complejidad representan lo más avanzado en medicina, 
prestan servicios de hospitalización de alta especialidad y resolución, servicios médico quirúrgicos, urgencias, cirugía 
ambulatoria, extensión hospitalaria, auxiliares de diagnóstico y tratamiento especializados, epidemiología, medicina crítica, 
banco de sangre, unidad de trasplantes y oncología médica y quirúrgica. 
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UNIDADES MÉDICAS CON MAYOR GASTO EN MEDICAMENTOS, 2018 

(Miles de pesos) 

 Listado de Unidad Médica  Importe  % 

1 C.M.N. 20 de Noviembre  1,082,950.0  9.0 
2 H.R. Primero de Octubre  589,570.0  4.9  
3 H.R. Lic. Adolfo López Mateos  546,600.0  4.5 
4 H.R. Gral. Ignacio Zaragoza  520,440.0  4.4  
5 H.R. Dr. Manuel Cárdenas de la Vega  363,060.0  3.0 
6 H.R. Valentín Gómez Farías  362,480.0  3.0 
7 H.R. Morelia  318,310.0  2.6  
8 H.R. Bicentenario de la Independencia  307,150.0  2.6 
9 H.R. Puebla  284,020.0  2.4  
10 H.R. Monterrey     281,940.0  2.3  
   Total 4,656,520.0 38.7 

FUENTE: Informe Financiero y Actuarial 2019 del ISSSTE. 

 

Las unidades médicas realizan sus requerimientos de insumos mediante el documento 
“Demanda Programada Nacional (DPN)”, que constituye el sustento para su adquisición. La 
Demanda Programada Nacional de 2018 consideró la adquisición de 172,581,316 piezas en 
total y las unidades médicas con mayores requerimientos de medicamentos fueron los 
hospitales regionales “Gral. Ignacio Zaragoza” con 2,965,469 piezas, el 1.7%; “Lic. Adolfo 
López Mateos” con 2,721,344 piezas, el 1.6%; “1o. de Octubre” con 2,704,125 piezas, el 1.6%, 
y el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” con 2,514,102 piezas, el 1.5%.  

Para el análisis del consumo de medicamentos el Instituto cuenta con el Sistema Institucional 
Contable (SIC) y el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM). En el primero, se 
registra el gasto total de las unidades médicas; mientras que en el segundo se detalla el 
consumo de los insumos médicos que se encuentran en el Catálogo Institucional de Insumos 
para la Salud. 

La Cadena de Abasto de Medicamentos del ISSSTE es el conjunto de procesos de planeación, 
negocio, contratación, talento humano, organización, infraestructura física, tecnología y 
plataformas de información que permiten el flujo continuo de servicio con el objetivo de 
satisfacer el suministro oportuno de insumos para la salud del derechohabiente.  

Las áreas que intervienen en los procesos de la Cadena de Abasto de Medicamentos desde la 
planeación de necesidades hasta el surtimiento de las recetas a los derechohabientes, son las 
áreas requirentes, las compradoras, las de almacenaje y distribución, así como las unidades 
médicas.  

Las áreas requirentes de insumos médicos son la Subdirección de Infraestructura de la 
Dirección de Administración y Finanzas, las Subdirecciones de Regulación y Atención 
Hospitalaria y de Prevención y Protección a la Salud, adscritas a la Dirección Médica, las cuales 
proponen y desarrollan la planeación estratégica con base en las políticas nacionales y 
sectoriales, relacionadas con las necesidades de insumos para la salud de las unidades 
médicas del Instituto. 

La Subdirección de Abasto de Insumos Médicos es el área compradora de los insumos para la 
salud se encarga de los procedimientos de contratación, conforme a la normatividad vigente 
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y con el fin de obtener las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio, que permitan 
al Instituto contar con los insumos necesarios para la salud. 

La Subdirección de Almacenes es responsable de la recepción, registro, clasificación, 
almacenamiento, resguardo y programación de la distribución de medicamentos para cada 
unidad médica.  

De los 12,027,997.2 miles de pesos de adquisiciones de medicamentos, 7,866,310.2 miles de 
pesos, el 65.4%, correspondieron a compras consolidadas con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y 4,161,687.0 miles de pesos, el 34.6%, a compras institucionales 
derivadas de procedimientos de contratación realizada por la Subdirección de Abasto e 
Insumos Médicos del ISSSTE.  

En 2016, la Auditoría Superior de la Federación practicó la auditoría “Evaluación del Control 
Interno a la Operación de la Adquisición de Medicamentos”, donde determinó la 
desactualización de la normativa de los procedimientos generales de la cadena de abasto de 
insumos médicos; la falta en la integración del Comité de Abasto de Medicamentos como 
órgano colegiado responsable de garantizar un abasto suficiente y oportuno de 
medicamentos en las unidades médicas del Instituto, y la suscripción de contratos de 
tercerización de servicios para la prestación del Servicio Integral de Administración de la 
cadena de abasto para el suministro de insumos médicos, con el prestador del “Servicio 
Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I., de C.V.” SILODISA, del cual no proporcionó 
evidencia del diagnóstico sobre la problemática existente en el periodo previo a la 
implementación de dicho esquema, ni la evaluación de los riesgos identificados, los impactos 
o pérdidas derivadas de su posible materialización, ni el análisis del costo-beneficio que 
conllevaría la implantación del esquema.  

En la revisión de la Cuenta Pública 2018 la Auditoría Superior de la Federación también 
fiscalizará los medicamentos mediante las auditorías 268-DS “Adquisición Consolidada de 
Medicamentos” que efectuó el Instituto Mexicano del Seguro Social y la 262-DS “Inventarios 
de Medicamentos en Almacenes de Unidades Médicas” en el ISSSTE, auditorías 
complementarias. 

Resultados 

1. Registro y Presentación en la Cuenta Pública  

Las operaciones se registran mediante el Sistema Contable (SIC), el cual es un sistema 
informático que procesa por medio de módulos la información que se deriva de la gestión 
financiera institucional, cuyo propósito es generar en forma automática y por única vez las 
transacciones a partir de los procesos administrativos y financieros que las originan, en 
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El SIC permite vincular la información presupuestal y contable debido a que en su estructura 
las cuentas de gastos referencian a las partidas presupuestales aplicadas conforme al 
clasificador por objeto del gasto, en cumplimiento de los artículos 19, 38, 40 y 41 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

La Subdirección de Programación y Presupuesto informó que en todas las adquisiciones de 
medicamentos, desde su planeación, se configura la suficiencia presupuestal asignada a cada 
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partida, lo cual queda registrado en el Sistema de Programación y Presupuesto (SPEP), así 
como la partida presupuestal autorizada para ejercer en cada contrato, mediante la emisión 
de Cuentas por Liquidar Certificadas se respalda el compromiso de pago a los proveedores. 

Por medio de una interfaz periódica, la información del SPEP se envía al SIC para el registro 
correspondiente, y al Sistema de Control Bancario (SICOBA) para generar del pago. Tanto la 
interfaz SPEP-SIC como SPEP-SICOBA se realizan por medio de matrices de conversión.  

Registro  

La Subdirección de Contaduría informó que la compra de medicamentos se registra en la 
cuenta de mayor 1151 42 2125 "Medicinas y Productos Farmacéuticos". Se constató que los 
cargos efectuados a dicha cuenta durante 2018 totalizaron 12,027,997.2 miles de pesos y 
coincidieron con las entradas al CENADI reportadas por la Subdirección de Almacenes, las 
cuales incluyeron las compras de medicamentos, devoluciones y canjes registrados durante 
2018. 

Presentación en Cuenta Pública 

En el renglón del gasto 2500 “Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio” del 
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación económica y por 
objeto del gasto” de la Cuenta Pública 2018 se reportaron 12,039,761.5 miles pesos, mientras 
que, en el mismo renglón de gasto presentado en el Estado del Ejercicio Presupuestal 
elaborado por la Subdirección de Programación y Presupuesto del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se registraron 12,039,748.9 miles 
de pesos cifra que difirió en 12.6 miles de pesos, cantidad no significativa en relación con lo 
presentado en la Cuenta Pública 2018. 

La Subdirección de Programación y Presupuesto proporcionó el desglose de las partidas que 
integraron el renglón del gasto 2500, como sigue:  

 

INTEGRACIÓN DEL RENGLÓN 2500 “PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO”, 2018 

(Miles de pesos) 

Clave 
presupuestal 

Concepto Importe % 

25101 Productos químicos básicos                             453,399.4 3.8% 

25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                      78.8  0.0% 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos                           9,134,847.9 75.9% 

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos                          1,781,806.0 14.8% 

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                             668,175.2 5.5% 

25901 Otros productos químicos                                 1,441.6 0.0% 

 Total 2500                        12,039,748.9 100.0% 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal del ISSSTE de 2018. 

 

Se constató que los 12,039,748.9 miles de pesos incluyeron 9,134,847.9 miles de pesos, el 
75.9% de erogaciones registradas en la clave presupuestal 25301 “Medicinas y Productos 
Farmacéuticos”. 
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También se comprobó que durante 2018 se ejercieron 1,468,165.7 miles de pesos, de los 29 
contratos de la muestra seleccionada, los cuales forman parte de los 9,134,847.9 miles de 
pesos del presupuesto ejercido de la partida 25301 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, 
reportada en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación 
económica y por objeto del gasto” de la Cuenta Pública 2018, de conformidad con el artículo 
52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.   

En relación con las penas convencionales por 6,138.9 miles de pesos aplicadas a los pagos de 
proveedores por atrasos en la entrega de medicamentos, se comprobó que estos recursos se 
incluyeron en el presupuesto ejercido de la partida 25301 “Medicinas y Productos 
Farmacéuticos” de la Cuenta Pública, en incumplimiento del artículo 36 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
“Registro e Integración Presupuestaria”, ya que esas penas convencionales ya no representan 
recursos ejercidos para la entidad, dado que se disminuyeron del monto a pagar a cada 
proveedor. 

En conclusión:  

 La Subdirección de Contaduría registró en la cuenta de "Medicinas y Productos 
Farmacéuticos" cargos por 12,027,997.2 miles de pesos, monto que coincidió con el 
total de entradas al CENADI reportadas por la Subdirección de Almacenes durante 
2018.  

 La Subdirección de Programación y Presupuesto del ISSSTE reportó 12,039,748.9 
miles de pesos en el renglón 2500 “Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio”, cifra que difirió en 12.6 miles de pesos, monto no significativo en 
relación con lo presentado en la Cuenta Pública 2018.  

 De los 29 contratos de la muestra, se ejercieron 1,468,165.7 miles de pesos que se 
incluyeron en los 9,134,847.9 miles de pesos del presupuesto ejercido de la partida 
25301 “Medicinas y Productos Farmacéuticos” reportada en la Cuenta Pública 2018, 
de conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.   

 La presentación en la Cuenta Pública del monto ejercido por el pago de 
medicamentos es incorrecto, ya que incluyó 6,138.9 miles de pesos de las 
penalizaciones cobradas a los proveedores, en incumplimiento del artículo 36 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental “Registro e Integración Presupuestaria”; sin embargo, en los estados 
financieros se registró correctamente. 

2018-1-19GYN-19-0252-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado verifique 
que los montos reportados para su presentación en la Cuenta Pública, coincidan con 
erogaciones por la compra de medicamentos, a fin de reflejar cifras reales y confiables, y que 
el flujo de efectivo refleje los recursos ejercidos efectivamente por la entidad. 

2. Planeación y Programación de Adquisiciones 
El “Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, publicado en el Diario Oficial 
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de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2012 y vigente en 2018, es el ordenamiento 
cuyo objeto es regular el surtimiento de las recetas otorgadas por el médico tratante de las 
unidades médicas así como el abasto de medicamentos, de conformidad con la demanda 
programada; además, establece que el abasto de medicamentos es la provisión de 
medicamentos necesarios para la atención médica de los pacientes en las unidades médicas. 

El 24 de diciembre de 2002 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se establece que las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos 
establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y 
tercer nivel, el catálogo de insumos”, vigente en 2018. 

La Subdirección de Infraestructura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) planea y programa exclusivamente los medicamentos que 
integran el Catálogo Institucional de Insumos para la Salud, documento en que describen de 
manera amplia los medicamentos, la unidad de presentación, y el grupo terapéutico de 
indicadores para su prescripción por nivel de atención médica en el Instituto. En caso de que 
los insumos para la salud no estén incluidos en el catálogo referido, el área requirente deberá 
solicitar su inclusión a la Subdirección de Infraestructura.  

Durante el ejercicio de 2018, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación ocho 
actualizaciones al Catálogo Institucional de Insumos para la Salud, los cuales se difundieron 
mediante oficios a los delegados estatales y regionales, al Centro Médico Nacional "20 de 
Noviembre", a los hospitales regionales, a la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos y a 
la Subdirección de Almacenes.  

De conformidad con el numeral 5.1 “Emisión y actualización del PAAAS” de las “Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE”, 
aprobadas en 2012 por la Junta Directiva mediante el acuerdo núm. 34.1330.2012 y vigentes 
en 2018, las áreas requirentes de los insumos para la salud son responsables de la planeación 
y presupuestación de las adquisiciones con base en sus necesidades y de conformidad con el 
“Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 
sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de 
atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos”.  

Mediante la planeación de la demanda de medicamentos en el ISSSTE, las áreas solicitantes 
estiman el requerimiento anual, en todo el país, de acuerdo con las necesidades planteadas 
por cada unidad médica.  
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PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL ISSSTE 

 

FUENTE: Reglamento para el surtimiento de recetas y abasto de medicamentos en el ISSSTE. 

/1 Es la base de datos que contiene las claves de medicamentos que solicita en forma anual cada unidad médica para 
atender morbilidad de su población derechohabiente. 

/2 Son documentos que indican los requerimientos mensuales o estacionales de las unidades médicas, de 
conformidad con los programas específicos que atienden. 

 

Áreas requirentes de medicamentos 

La Subdirección de Infraestructura de la Dirección de Administración, así como las 
Subdirecciones de Regulación y Atención Hospitalaria y de Prevención y Protección a la Salud, 
ambas adscritas a la Dirección Médica, son las áreas requirentes y encargadas de determinar 
las necesidades anuales de medicamentos por clave para cada ejercicio presupuestal. 

En el numeral 4 “Políticas sobre los procedimientos de contratación y de ejecución de los 
contratos” de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del ISSSTE se establece que las áreas requirentes se encargarán 
de administrar los contratos, y de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de 
éstos.  

La Subdirección de Infraestructura determina la demanda programada nacional con base en 
los programas integrados de las necesidades particulares de cada una de las unidades 
médicas, los cuales son elaborados considerando los reportes de consumo, programación, 
cobertura mensual y las existencias físicas en cada unidad médica. Al determinar las 
necesidades de medicamentos se verifican las existencias en el Centro Nacional de 
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Distribución (CENADI)2 y en los almacenes de las unidades médicas, con la finalidad de evitar 
inventarios excedentes. La demanda programada nacional es la base de datos que contiene 
las claves de medicamentos que solicita en forma anual cada unidad médica para atender 
morbilidad de su población derechohabiente en una cantidad denominada “consumo 
promedio mensual”. En su determinación se aplicó la “Guía metodológica para determinar la 
Demanda Programada Nacional”, emitida en 2017 y vigente en 2018. La Jefatura de Servicios 
del Sistema de Control y Regulación de Abasto (SICORA), perteneciente a la Subdirección de 
Infraestructura, envió en forma mensual la Demanda Programada Nacional a la Subdirección 
de Almacenes para su aplicación, la cual sirve como base para la distribución de 
medicamentos a las unidades médicas del Instituto.  

La Subdirección de Prevención y Protección a la Salud programa y calendariza los 
requerimientos mensuales o estacionales de los medicamentos para sus programas 
especiales, los cuales pueden ser específicos o sectoriales; algunos se relacionan con cáncer 
de mama, diabetes, tuberculosis, salud bucal y vacunas. Los responsables de los programas a 
cargo de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud solicitan y concentran las 
necesidades de medicamentos de las unidades médicas adscritas a las subdelegaciones 
médicas, las cuales son analizadas y, en su caso aprobadas, de acuerdo con los consumos 
históricos y las metas del programa preventivo. 

La Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria es responsable de los programas de 
trasplantes y VIH; además, se encarga de atender enfermedades poco comunes y de alto 
costo. 

Los requerimientos de las subdirecciones de la Dirección Médica no se incluyen en la 
Demanda Programada Nacional, ya que para la programación anual de sus insumos se 
elaboran Guías de Distribución en las que se indican los requerimientos mensuales o 
estacionales de las unidades médicas, de conformidad con los programas específicos que 
atienden. Las Guías de Distribución se entregan a la Subdirección de Almacenes para que se 
efectúe la entrega de medicamentos a las unidades médicas. 

Gestión de recursos presupuestales 

En 2018, el ISSSTE reportó 12,027,992.2 miles de pesos por compras de medicamentos, de los 
cuales pagó 9,134,847.9 miles de pesos, el 27.8% del gasto de operación registrado en la 
Cuenta Pública por 32,888,089.9 miles de pesos. El Instituto ha mostrado una tendencia 
variable en el ejercicio presupuestal para adquisición de medicamentos en los últimos cinco 
años, en el ejercicio 2018 se observó una disminución de 1,904,096.4 miles de pesos, el 17.2%, 
del presupuesto ejercido en relación con 2017, como se muestra a continuación:  

                                                           

2 CENADI: Centro Nacional de Distribución. Es el almacén de medicamentos proporcionado por el prestador de servicios con 
quien el ISSSTE suscribió un contrato para la prestación del servicio integral de administración de la cadena de suministro de 
medicamentos, material de curación y ropa quirúrgica desechable, el cual incluye la recepción, resguardo, almacenamiento, 
selección, empaque, embarque, transportación, distribución y entrega de medicamentos, material de curación y ropa 
quirúrgica a las unidades médicas del instituto. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL ISSSTE PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 

COMPORTAMIENTO DE 2014 A 2018 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Anuarios estadísticos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y Estado del Ejercicio Presupuestal de 2018. 

 

La gestión de los recursos inicia una vez que las áreas requirentes determinan las necesidades 
anuales de medicamentos, para lo cual solicitan a la Coordinación Administrativa 
correspondiente que tramite las suficiencias presupuestales respectivas ante la Subdirección 
de Programación y Presupuesto. 

En septiembre de 2017, la Subdirección de Infraestructura solicitó recursos con cargo en el 
presupuesto 2018 por 12,154,421.9 miles de pesos, para formalizar los contratos de compras 
consolidadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y compras institucionales de 
diversos insumos para la salud, necesarios para la atención médica de los derechohabientes. 
Del monto solicitado, 11,157,358.5 miles de pesos, el 91.8%, correspondió a la partida 25301-
0000 “Medicinas y productos farmacéuticos”. En enero de 2018, la Subdirección de 
Programación y Presupuesto confirmó la disponibilidad de recursos asignados a la 
Subdirección de Infraestructura para la adquisición de medicamentos en 2018, los cuales 
incluyeron el pasivo generado en 2017. 

Con base en la asignación y programación del presupuesto otorgado al Instituto, la Dirección 
de Administración, por medio de la Subdirección de Programación y Presupuesto, tramitó el 
oficio de suficiencia presupuestal y lo entregó al área requirente para que formulara la 
solicitud de compra respectiva.  

En enero de 2018, la Coordinación Administrativa de la Dirección Médica solicitó a la 
Subdirección de Programación y Presupuesto el otorgamiento de la suficiencia presupuestal 
por 223,372.9 miles de pesos, el 40.0% del total programado por la Subdirección de 
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Regulación y Atención Hospitalaria por 558,432.3 miles de pesos, para la adquisición de claves 
de medicamentos relacionadas con los programas de VIH, trasplantes y hepatitis.   

Después de determinar las necesidades anuales de medicamentos y la suficiencia 
presupuestal, cada una de las áreas requirentes elaboró sus programas individuales, los 
cuales se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(PAAAS) con el detalle de las claves, costo unitario, volumen y descripción de los 
medicamentos. El PAAAS de 2018 se autorizó y publicó en enero de 2018 en CompraNet y en 
la página de Internet del ISSSTE, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Finalmente, las tres áreas requirentes de medicamentos del ISSSTE elaboraron los formatos 
de requisición de compra de bienes (RCB), y los enviaron a la Subdirección de Abasto e 
Insumos Médicos, junto con la documentación soporte para que se diera inicio el 
procedimiento de contratación, en cumplimiento del numeral 4 “Políticas sobre los 
procedimientos de contratación y de ejecución de los contratos” de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE.  

Se seleccionó una muestra de 20 claves de medicamentos y se analizó la variación entre las 
cantidades de medicamento determinadas por la Subdirección de Infraestructura y las 
reportadas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2018, 
como se muestra a continuación: 
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COMPARACIÓN DE UNIDADES DE MEDICAMENTOS DETERMINADAS EN LA DEMANDA PROGRAMADA NACIONAL  

CON LAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

EJERCICIO 2018 

Consecutivo 
Clave de 
medicamento 

Descripción PAAAS DPN Diferencia 
Grupo Terapéutico y 
nombre 

1 10000547300 
Bevacizumab. Solución inyectable. Cada frasco ámpula 
contiene: bevacizumab 400 mg. Envase. 

20,856 19,706 1,150 17. Oncología 

2 10000524000 
Inmunoglobulina G no modificada. Solución inyectable. 
Cada frasco ámpula con liofilizado. 

37,030 34,385 2,645 
07. Enfermedades 
Inmunoalérgicas 

2 10000451202 

Adalimumab. Solución inyectable. Cada frasco ámpula 
o jeringa prellenada en autoinyector con 0.8 ml 
contienen: adalimumab 40 mg. Envase con una jeringa 
prellenada en autoinyector. 

64,847 56,553 8,294 
21. Reumatología y 
Traumatología 

4 10000366200 
Seroalbumina humana o albumina humana. Solución 
inyectable. Cada envase contiene: seroalbumina. 

355,877 343,970 11,907 
22. Soluciones 
Electrolíticas y 
Sustitutos del Plasma 

5 10000434000 
Omalizumab. Solución inyectable. Cada frasco ámpula 
contiene: omalizumab 202.5 mg. envase. 

52,536 46,619 5,917 13. Neumología 

6 10000415201 
Sitagliptina. Comprimido. Cada comprimido contiene: 
fosfato de sitagliptina monohidratada. 

864,947 790,902 74,045 
05. Endocrinología y 
Metabolismo 

7 10000523600 
Ranibizumab. Solución inyectable. Cada frasco ámpula 
contiene: ranibizumab 2.3 mg. envase. 

27,787 27,843 -56 16. Oftalmología 

8 10000562100 
Linagliptina. Tableta. Cada tableta contiene: 
Linagliptina 5 mg. envase con 30 tabletas 

720,535 666,426 54,109 
05. Endocrinología y 
Metabolismo 

9 10000254200 
Telmisartan-hidroclorotiazida. Tableta o cápsula. Cada 
tableta o cápsula contiene: telmisartan 

1,568,681 1,488,936 79,745 03. Cardiología 

10 10000545200 
Pegfilgrastim. Solución inyectable. Cada jeringa 
prellenada contiene: pegfilgrastim 6 mg. 

11,660 10,581 1,079 17. Oncología 

11 10000542300 
Trastuzumab Solución inyectable Cada frasco ámpula 
con polvo contiene: Trastuzumab 440 mg. 

6,079 7,806 -1,727 17. Oncología 

12 10000414801 
Insulina lispro protamina. Suspensión inyectable. Cada 
ml. contiene: insulina lispro. 

572,091 517,533 54,558 
05. Endocrinología y 
Metabolismo 

13 10000548000 
Sorafenib. Comprimido. Cada comprimido contiene: 
tosilato de sorafenib equivalente a 200 ml. 

2,483 3,168 -685 17. Oncología 

14 10000432300 
Dasatinib. Tableta. Cada tableta contiene: dasatinib 50 
mg. Envase con 60 tabletas. 

2,038 1,871 167 17. Oncología 

15 10000432201 
Nilotinib. Cápsula. Cada cápsula contiene: clorhidrato 
de nilotinib equivalente a 200 mg D. 

2,575 2,658 -83 17. Oncología 

16 10000525700 
Natalizumab. Solución inyectable. Cada frasco ámpula 
contiene: natalizumab 300 mg. Envase. 

2,770 2,686 84 14. Neurología 

17 10000436300 
Acetato de glatiramer. Solución inyectable. Cada 
jeringa prellenada contiene: acetato de G. 

2,810 3,317 -507 14. Neurología 

18 10000565500 
Pazopanib. Tableta. Cada tableta contiene: clorhidrato 
de pazopanib equivalente a 400 mg D. 

1,016 
1/ 

1,016 17. Oncología 

19 10000581500 
Fingolimod. Cápsula. Cada cápsula contiene: 
clorhidrato de fingolimod 0.56 mg equivalente. 

1,935 1,819 116 14. Neurología 

20 10000525001 
Interferon (beta). Solución inyectable. El frasco ámpula 
con liofilizado contiene: interferon. 

2,273 2,619 -346 14. Neurología 

  Suma total 4,320,826 4,029,398 291,428 
 

 FUENTE:   Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, y demanda programada nacional 2018. 

1/ No se reportó en la información proporcionada por el ISSSTE. 
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Como resultado se determinó que en 14 de los 20 casos analizados, la cantidad programada 
superó la determinada en la demanda programada nacional, por lo cual el Instituto informó 
“que se considera una variación razonable debido a que se programan cantidades superiores 
a fin de cubrir los requerimientos probables que puedan surgir en sus unidades médicas para 
el primer trimestre del siguiente año, debido a que la autorización presupuestal no se da de 
manera inmediata al inicio del ejercicio”. 

En los seis casos restantes, las cantidades de la demanda programada nacional excedieron las 
reportadas en el PAAAS. La Subdirección de Infraestructura informó que la variación se 
originó debido a que el PAAAS se elabora con un año de antelación, por lo que las cantidades 
estimadas presentan variaciones en el transcurso del ejercicio, conforme al comportamiento 
de los insumos en el año, como incumplimientos, retrasos, entregas parciales, modificaciones 
en el consumo de los productos o cambios en los esquemas terapéuticos. 

En conclusión, la Subdirección de Infraestructura, la Subdirección de Regulación y Atención 
Hospitalaria y la Subdirección Prevención y Protección a la Salud planearon los 
requerimientos de medicamentos en cumplimiento de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, así como de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

3. Procedimientos de contratación para la adquisición de medicamentos 

En el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de 2018, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reportó en 
CompraNet, 1,195 procesos de contratación con montos máximos por un total de 
13,566,255.4 miles de pesos, para la compra de medicamentos, de los cuales se realizaron 
adquisiciones por 12,027,997.2 miles de pesos, monto integrado como sigue: 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE MEDICAMENTOS DEL ISSSTE, 2018 

(Miles de pesos) 

Tipo de procedimiento 
Núm. de 
procedimientos 

Monto 

Adjudicación directa      984 7,786,259.7 

Invitación a Cuando Menos tres Personas          9 8,027.4 

Licitación Pública     202 5,771,968.3 

Total 1,195 13,566,255.4 

FUENTE: Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 2018. 

 

Para comprobar que los procedimientos de contratación se realizaron conforme a la 
normativa, de una muestra de 29 contratos por 4,635,317.4 miles de pesos, se revisó la 
documentación que contienen los expedientes, de los cuales 17 contratos por 1,828,072.6 
miles de pesos provinieron de cuatro procedimientos de licitación pública y 12 contratos por 
2,807,244.8 miles de pesos se originaron por ocho adjudicaciones directas. La distribución es 
la siguiente:  
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MUESTRA DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 

(Miles de pesos) 

# Contrato Monto  
Núm. de proceso de 
contratación 

# Contrato Monto  
Núm. de proceso de 
contratación 

 Adjudicación directa  Licitación pública 

1 180204 ME 328.2 AA-019GYN007-E2-2018/2 1 180009 ME 3,284.0  

LA-019GYR047-E52-2017/1 

2 180175 ME 26,073.9 
AA-019GYN007-E71-2017/2 

2 180025 ME 1,535.7  

3 180176 ME 185,494.4 3 180026 ME 3,653.4  

4 180183 ME 68,463.9 

AA-019GYN007-E72-2017/2 

4 180013 ME 21,710.5  

5 180184 ME 83,652.0 5 180021 ME 12,491.6  

6 180188 ME 97,005.1 6 180023 ME 9,858.4  

7 180149 ME 1,107,130.6  
AA-019GYR047-E81-2017/1 

7 180070 ME 419,236.8  

LA-019GYR047-E53-2017/1 

8 180152 ME 255,655.8  8 180072 ME 103,874.8 

9 180220 ME 900,115.3 AA-051GYN007-E2-2018/2 9 180080 ME 590,277.0  

10 180258 ME 64,940.4 AA-051GYN007-E23-2018/2 10 180083 ME 382,310.9  

11 180194-ME 18,270.0 AA-019GYR047-E4-2018/1 11 180087 ME 30,256.8  

12 
HVGF709AD-
700-2018 

115.2 AA-051GYN012-E275-2018/2 
12 180096 ME 3,412.0  

  Total  2,807,244.8   13 180120 ME 24.8 

    14 180182 ME 23,821.6  

    15 180071 ME 213,766.2  

    16 180125 ME 6,873.1  LA-019GYR047-E60-2017/1 

 
  

 17 
CAD-CMN-
LP/010/2018 1,685.0  LA-019GYR041-E2-2018/2 

    
 

Total 1,828,072.6 
 

 Suma total= 29 contratos por 4,635,317.4 miles de pesos 

FUENTE: Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2018. 

1/ Procedimientos de contratación mediante compras consolidadas de medicamentos. En estos casos el proceso de 
licitación y adjudicación fueron realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE formalizó los contratos 
asignados a los proveedores de medicamentos.  

2/ Procedimientos de contratación mediante compras institucionales. 

 

De la revisión resultó lo siguiente: 

Adjudicaciones directas 

La Subdirección de Abasto e Insumos Médicos del ISSSTE realizó la adjudicación directa, de 
conformidad con los artículos 22, fracción II, 26, fracción III, 40 y 41, fracciones I y III, y 47 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 71 y 72 de 
su reglamento. 

Los expedientes incluyeron el formato de requisición de compra de bienes y servicios de las 
áreas requirentes, la evidencia de la suficiencia presupuestal, los escritos con las 
justificaciones en las que se sustentaron los procedimientos y las necesidades de las 
contrataciones, así como los estudios de mercado y las cotizaciones enviadas por los 
proveedores. También se verificó que los proveedores de los contratos de la muestra no 
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estaban inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública. Se constató que 
las compras que se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, fueron autorizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Se determinó que del procedimiento núm. AA-051GYN012-E275-2018 no se identificó en el 
PAAAS la totalidad de los medicamentos adjudicados, en incumplimiento de los artículos 20 
y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 16 y 17 de su 
reglamento, así como del numeral 5.1, párrafos octavo, noveno y décimo, de las POBALINES. 

Licitaciones Públicas 

De la revisión a la muestra pudimos comprobar que se cumplió con el plazo entre la fecha de 
la publicación de la convocatoria y el acto de presentación y se contó con las actas de apertura 
y el fallo de la adquisición. Como resultado del análisis de los expedientes de las licitaciones 
públicas se determinaron las inconsistencias siguientes: 

 Del procedimiento con núm. LA-019GYR041-E2-2018 no se proporcionó la suficiencia 
presupuestaria, ni se identificó en el PAAAS una clave de medicamento, en 
incumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 16 y 17 de su reglamento, así como de los numerales 5.1, 
párrafos primero y tercero, y 5.2, párrafos tercero y quinto, de las POBALINES. 

 Dos procesos, con núms. LA-019GYR047-E52-2017 y LA-019GYR047-E60-2017, 
carecieron de la investigación de mercado, en incumplimiento del artículo 26, párrafo 
sexto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

De la verificación de los 12 expedientes de los procesos de contratación, se comprobó que 
cuatro no incluyeron la información requerida por la normativa de cada procedimiento, en 
incumplimiento de los artículos 20, 21 y 26, párrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 16 y 17 de su reglamento, de los numerales 
5.1, párrafos primero, tercero, octavo, noveno y décimo, y 5.2, párrafos tercero y quinto, de 
las POBALINES, así como del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

Formalización de las contrataciones para la adquisición de medicamentos 

De los 29 contratos de la muestra, 27 de ellos por 4,633,517.1 miles de pesos, fueron suscritos 
por la Subdirección de Abasto e Insumos Médicos, en su carácter de área compradora de 
insumos médicos del ISSSTE central (compras institucionales); 1, por la Subdirección del 
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” por 1,685.1 miles de pesos, y 1 más por 115.2 
miles de pesos, por la Subdirección de Recursos Materiales del Hospital Regional Dr. Valentín 
Gómez Farías.  

El ISSSTE utilizó un modelo de contrato con las mismas cláusulas y condiciones para las 
compras de medicamentos, ya sean institucionales o consolidadas, dividido en dos partes: en 
la primera se especifica la información del proveedor; el número y fecha del contrato; la 
evidencia de la autorización de la Subdirección de Programación y Presupuesto; la partida 
presupuestal y la suficiencia presupuestal; la estructura programática; la clave presupuestal; 
el número de procedimiento y su fundamento legal; la vigencia; la clave del medicamento; la 
partida y descripción de los bienes; la cantidad y los precios mínimos y máximos; el precio 
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unitario, importe total y lugar de entrega. En la segunda parte se desglosan las cláusulas 
contractuales referentes al objeto del contrato; la forma y el lugar de pago; el canje de los 
bienes; la calidad; las devoluciones y la garantía de cumplimiento; la pena convencional; las 
modificaciones y la terminación anticipada. En todos los casos se estableció que el lugar de 
entrega sería el Centro Nacional de Distribución. La vigencia de los contratos fue al 31 de 
diciembre de 2018. 

Se comprobó que los contratos de medicamentos utilizados a nivel central no están 
actualizados, ya que establecen que las penas convencionales serán calculadas y aplicadas al 
proveedor por la Coordinación Administrativa de la Dirección Médica del Instituto y no 
mencionan a la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración, la cual 
también está facultada para calcular y aplicar las penas convencionales de los contratos de 
medicamentos.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1203/2019/8 del 7 de octubre de 
2019, la Jefatura de Servicios de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del 
ISSSTE proporcionó un oficio de la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos de la Dirección 
Normativa de Administración y Finanzas, por medio del cual informó que realizó una 
adecuación en la cláusula décima séptima “Pena Convencional” del modelo de contrato de 
adquisición de medicamentos aplicable a partir de 2019, y proporcionó dos ejemplos en los 
que se muestra que la cláusula modificada establece que “las penas convencionales serán 
determinadas y calculadas por el administrador del contrato, las cuales serán aplicadas al 
proveedor por medio de la coordinación administrativa correspondiente”.  

Con esta acción se considera atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada 
actualizó el modelo de contrato aplicable en 2019, y estableció las áreas que calcularán y 
aplicarán las penas convencionales. 

Además, se determinó que el ISSSTE carece de un control que le permita identificar el 
cumplimiento de los términos al finalizar la vigencia de los contratos de adquisición de 
medicamentos, ya que los contratos analizados en la muestra carecieron de la cláusula que 
especifica las condiciones para la terminación de las relaciones contractuales, en 
incumplimiento del artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se analizaron los contratos núms. CAD-CMN-LP/010/2018 por 1,685.0 miles de pesos y el 
HVGF709AD-700-2018 por 115.2 miles de pesos, proporcionados por la Subdirección del 
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” y la Subdirección de Recursos Materiales del 
Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”; se determinó que las áreas que se mencionan 
en los contratos coincidieron con las que intervienen en su formalización. 

En conclusión: 

 De la revisión de una muestra de 12 procedimientos de contratación, de los cuales 
resultó la suscripción de 12 contratos por 2,807,244.8 miles de pesos asignados 
mediante adjudicaciones directas, y 17 contratos por 1,828,072.6 miles de pesos 
asignados por licitaciones públicas, que totalizaron 29 contratos por 4,635,317.4 
miles de pesos, se comprobó que en cuatro procedimientos los expedientes no 
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contaron con la documentación completa que establece la normativa, ya que no 
incluyeron la documentación de la suficiencia presupuestaria y carecieron de la 
investigación de mercado. Además, se comprobó que en el PAAAS no se incluyó la 
totalidad de los medicamentos adjudicados, en incumplimiento de los artículos 20 y 
21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 16 y 17 
de su reglamento, así como del numeral 5.1, párrafos octavo, noveno y décimo, de 
las POBALINES. 

 Los contratos revisados no incluyeron la cláusula que especifique las condiciones para 
la terminación de las relaciones contractuales, en incumplimiento del artículo 81, 
fracción VIII, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 

2018-1-19GYN-19-0252-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado verifique 
que en los expedientes de los procedimientos de contratación para la adquisición de 
medicamentos se incluyan la documentación comprobatoria de la suficiencia presupuestaria 
y la documentación que soporte los resultados de la investigación de mercado, a fin de 
sustentar que se realizaron conforme a la normativa. 

2018-1-19GYN-19-0252-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incluya 
en sus contratos de adquisición de medicamentos una cláusula referente a las condiciones 
para la terminación de las relaciones contractuales, a fin de que al finalizar la vigencia de cada 
contrato se compruebe el cumplimiento total de los términos contratados. 

2018-9-19GYN-19-0252-08-001   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 Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 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, no verificaron que en los 
expedientes de los procedimientos de contratación para la adquisición de medicamentos no 
se incluyeron la documentación comprobatoria que acredite la suficiencia presupuestaria 
para cubrir el compromiso de pago, ni el soporte de los resultados de la investigación de 
mercado, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Art. 57 y Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art.7, 
fracciones I y VI. 

2018-9-19GYN-19-0252-08-002   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 en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 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, no incluyeron en 29 contratos 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

revisados, la cláusula que especifique las condiciones para la terminación de las relaciones 
contractuales, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 81, fracción VIII y Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art.7, fracciones I y VI. 

4. Abasto y distribución de medicamentos 

El abasto de medicamentos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) se define como la provisión de medicamentos necesarios 
para la atención médica de los pacientes en las unidades médicas; en tanto, la distribución es 
la entrega de medicamentos que realiza el Centro Nacional de Distribución (CENADI) a la 
unidad médica para su consumo o redistribución. 

Una vez que la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos del Instituto formaliza los 
contratos de adquisición de medicamentos, las áreas requirentes pueden iniciar el abasto con 
la emisión de las órdenes de suministro en el sistema informático SIIPLUS 3, para que el 
proveedor entregue, al CENADI, los bienes solicitados, los cuales deberán entregarse junto 
con la documentación soporte de cada surtimiento.  

Para distribuir los insumos para la salud, el ISSSTE suscribió un contrato plurianual 2017-2020 
con la empresa SILODISA Servicio Integral de Logística y Distribución, S.A.I. de C.V., para la 
prestación del “Servicio integral de administración de la cadena de suministro de 
medicamentos, material de curación y ropa quirúrgica desechable, desde un centro nacional 
de distribución hacia las unidades médicas usuarias del ISSSTE, el cual comprende la recepción, 
resguardo, almacenamiento, selección, empaque, embarque, transportación, distribución y 
entrega de medicamento”.  

La Subdirección de Almacenes informó que en el ejercicio 2018, SILODISA prestó sus servicios 
a 844 almacenes y farmacias de las unidades médicas del instituto.  

En el “Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 24 de diciembre de 2012 y vigente en 2018, se dispone que la 
Subdirección de Almacenes es responsable de establecer los procedimientos de recepción, 
registro, clasificación, almacenamiento y resguardo de los medicamentos que todas las áreas 
del almacén deben observar, incluyendo los canjes; también programa la distribución de los 
medicamentos para cada unidad médica con base en los inventarios registrados, la planeación 
de la demanda, los consumos actualizados y, en su caso, las guías de distribución 
proporcionadas por las áreas requirentes de la Dirección Médica; además, vigila el 
cumplimiento del contrato suscrito entre el ISSSTE con SILODISA para el funcionamiento 
adecuado del CENADI, y para asegurar que los insumos se manejen y suministren en óptimas 
condiciones de calidad y oportunidad.  

SILODISA entrega en forma mensual a la Subdirección de Almacenes el reporte de salidas 
agrupadas por remisiones en las que se detallan las claves, la descripción de los 
medicamentos y el número de unidades clasificadas por folio y por unidad médica usuaria. El 

                                                           

3 SIIPLUS: Sistema informático utilizado como herramienta en la recepción de insumos para la salud en el CENADI. 
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reporte es revisado por el Departamento de Enlace Contable de la Subdirección de 
Almacenes, el cual sustenta el cierre contable mensual que se envía para su registro a la 
Subdirección de Contaduría. 

De acuerdo con los reportes del CENADI, al inicio del ejercicio 2018 las existencias en el 
almacén de medicamentos totalizaron 2,287,901.3 miles de pesos; durante el mismo periodo 
se registraron entradas por 12,027,997.2 miles de pesos, y salidas por 10,846,566.4 miles de 
pesos, con un saldo de 1,181,430.8 miles de pesos, el cual sumado a las existencias al inicio 
del ejercicio, resultó un saldo final por 3,469,332.1 miles de pesos, monto que coincidió con 
el informado en el reporte de existencias del CENADI al 31 de diciembre de 2018, 
proporcionado por la Subdirección de Almacenes del ISSSTE.  

La entidad fiscalizada informó que las entradas incluyeron las compras de medicamentos, así 
como las devoluciones y canjes registrados durante 2018, y las salidas, los medicamentos 
distribuidos a las unidades médicas del Instituto, salidas de mercancía por destrucción y robo, 
así como ajustes por faltantes, de los cuales proporcionó la evidencia documental respectiva.  

Las áreas requirentes de medicamentos, que también fungen como administradoras del 
contrato, solicitan a los proveedores la entrega de medicamentos en el CENADI. Esta solicitud 
es presentada mediante órdenes de suministro generadas en el sistema SIIPLUS, las cuales ya 
tienen registrados los datos del proveedor, las claves, la descripción, la cantidad, el precio de 
los medicamentos que se surtirán y el periodo de entrega. Por cada surtimiento se genera 
una remisión electrónica que se registra de manera automática en el Sistema Integral de 
Abasto de Medicamentos (SIAM).  
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RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL ISSSTE 

 

FUENTE: Reglamento para el surtimiento de recetas y abasto de medicamentos en el ISSSTE. 

CENADI: Centro Nacional de Distribución (almacén). 

UM: Unidades médicas del ISSSTE. 

SILODISA: Servicio Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I., de C.V.  

 

Mediante la remisión electrónica generada en el SIAM se constatan las características de los 
bienes recibidos en el CENADI, ya que con ese documento se inspeccionan los documentos 
presentados por el proveedor en la entrega, como son: la identificación del lote, marbete, 
contra etiqueta y las constancias de calidad de los medicamentos; también se realiza la 
revisión de calidad consistente en la inspección física de las características generales y las 
cantidades de los bienes recibidos en el área de recibo de medicamentos del CENADI. Una vez 
validados los datos anteriores, se registra la entrada de los bienes recibidos en el sistema de 
SILODISA. 

SILODISA entregó los medicamentos a los almacenes y farmacias de las unidades médicas, de 
conformidad con los pedidos que realizaron en su portal WEB instalado en los equipos de 
cómputo de cada unidad médica, e interconectado con el sistema de SILODISA, de acuerdo 
con las cantidades asignadas en su demanda programada correspondiente.  

El encargado de la recepción de medicamentos revisa la documentación que ampara la 
entrega que realiza SILODISA en las unidades médicas y verifica que la recepción coincida con 
el pedido registrado en el SIAM en cuanto a presentación, cantidades y estado físico. Una vez 
que se recibe el medicamento, se valida la entrega mediante un sello digital que hace la 
función de firma electrónica de la aceptación de los bienes en la unidad médica. 

Finalmente, el almacén y las farmacias de las unidades médicas surten los medicamentos 
mediante las recetas médicas en consulta externa a los derechohabientes y mediante 
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colectivos en los servicios hospitalarios; también registran las salidas de los medicamentos en 
el SIAM.  

A efecto de constatar que las salidas de medicamentos del CENADI coincidieron con las 
entradas registradas en los “SIAM-Reporte Kardex”, reportes que muestran las salidas y 
entradas por clave de medicamento en las unidades médicas, se verificaron los volúmenes de 
20 medicamentos4 requeridos por 15 unidades médicas. Los medicamentos seleccionados 
son los siguientes: 

                                                           

4 Los 20 medicamentos seleccionados correspondieron a los de mayor demanda e importe. 
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COMPARATIVO DE VOLÚMENES DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR SILODISA 
CON LOS VOLÚMENES RECIBIDOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS 

EJERCICIO 2018 
(Unidades) 

Núm. Clave de  
medicamento 

Descripción Salidas 
SILODISA 

Entradas 
en 
unidades 
médicas 

Diferencia 

1 10000547300 
BEVACIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA 
CONTIENE: BEVACIZUMAB 400 mg. ENVASE 18,717 18,717 0 

2 10000524000 
INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCION INYECTABLE. CADA 
FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO o 32,106 32,106 0 

2 10000451202 

ADALIMUMAB. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O 
JERINGA PRELLENADA O JERINGA PRELLENADA EN AUTOINYECTOR CON 
0.8 ml CONTIENEN: ADALIMUMAB 40 mg. ENVASE CON UNA JERINGA 
PRELLENADA EN AUTOINYECTOR 35,709 35,709 0 

4 10000366200 
SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMINA HUMANA. SOLUCION 
INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBU 322,648 322,648 0 

5 10000434000 
OMALIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA 
CONTIENE: OMALIZUMAB 202.5 mg. ENVASE 43,890 43,890 0 

6 10000415201 
SITAGLIPTINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO 
DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA 783,199 783,199 0 

7 10000523600 
RANIBIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA 
CONTIENE: RANIBIZUMAB 2.3 mg. ENVASE 23,127 23,127 0 

8 10000562100 
LINAGLIPTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LINAGLIPTINA 5 mg. 
ENVASE CON 30 TABLETAS 660,925 660,925 0 

9 10000254200 
TELMISARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA O CAPSULA. CADA 
TABLETA O CAPSULA CONTIENE: TELMISA 1,489,610 1,489,610 0 

10 10000545200 
PEGFILGRASTIM. SOLUCION INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA 
CONTIENE: PEGFILGRASTIM 6 mg. 10,017 10,017 0 

11 10000542300 
TRASTUZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON 
POLVO CONTIENE: TRASTUZUMAB 440 mg. 5,609 5,609 0 

12 10000414801 
INSULINA LISPRO PROTAMINA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA ml 
CONTIENE: INSULINA LISPRO 486,006 486,006 0 

13 10000548000 
SORAFENIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TOSILATO 
DE SORAFENIB EQUIVALENTE A 200 m 2,108 2,108 0 

14 10000432300 
DASATINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DASATINIB 50 mg. 
ENVASE CON 60 TABLETAS. 1,766 1,766 0 

15 10000432201 
NILOTINIB. CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE 
NILOTINIB EQUIVALENTE A 200 mg D 2,285 2,285 0 

16 10000525700 
NATALIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA 
CONTIENE: NATALIZUMAB 300 mg. ENVASE 2,339 2,339 0 

17 10000436300 
ACETATO DE GLATIRAMER. SOLUCION INYECTABLE. CADA JERINGA 
PRELLENADA CONTIENE: ACETATO DE G 2,512 2,512 0 

18 10000565500 
PAZOPANIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE 
PAZOPANIB EQUIVALENTE A 400 mg D 1215 1215 0 

19 10000581500 
FINGOLIMOD. CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE 
FINGOLIMOD 0.56 mg EQUIVALENTE 1,737 1,737 0 

20 10000525001 
INTERFERON (BETA). SOLUCION INYECTABLE. EL FRASCO AMPULA CON 
LIOFILIZADO CONTIENE: INTERFE        1,938         1,938 0 

    Total 3,927,463 3,927,463  

FUENTE: Reportes de salidas por clave de medicamento y reportes de entradas proporcionadas por la Subdirección 

de Almacenes y las Unidades Médicas, respectivamente. 

 

Se verificaron los registros de entradas de los medicamentos de la muestra, en las unidades 
médicas siguientes: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

23 

UNIDADES MÉDICAS SELECCIONADAS PARA VERIFICAR  

VOLÚMENES DE MEDICAMENTOS RECIBIDOS EN 2018 

Consecutivo Unidad Médica 

1 C.M.N. "20 DE NOVIEMBRE" 

2 H.R. "B" " LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS"  

3 H.R. "B" "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA"  

4 H.R. "B" "1º DE OCTUBRE"  

5 H.R. "B" "MORELIA" (ALTA ESPECIALIDAD), MICHOACÁN  

6 
H.R. "B" "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" (ALTA ESPECIALIDAD), 
MEX. 

7 H.R. "B" MÉRIDA  

8 H.R. "B" MONTERREY  

9 HG 61-120 "DR. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL", DURANGO  

10 H.R. "B" "DR. M. CÁRDENAS DE LA VEGA", CULIACÁN  

11 H.R. "B" PUEBLA  

12 H.R. "B" "VERACRUZ" (ALTA ESPECIALIDAD), VERACRUZ  

13 H.R. "B" "VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS", ZAPOPAN  

14 HG 61-120 "PDTE. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS", CHIHUAHUA  

15 HG 61-120 AGUASCALIENTES  

FUENTE: Demanda Programada Nacional del ejercicio 2018. 

 

Se comparó el “Reporte de entregas a UMU's” 5 , proporcionado por la Subdirección de 
Almacenes, con los reportes de insumos recibidos emitidos del SIAM. Se determinó que las 
20 claves de medicamentos requeridos por las 15 unidades médicas correspondieron a los 
3,927,463 de unidades entregadas, reportadas por SILODISA por medio de la Subdirección de 
Almacenes, en cumplimiento del Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de 
Medicamentos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Desabasto 

Para medir la suficiencia del abasto de los insumos, el ISSSTE utiliza la Guía metodológica para 
determinar la demanda programada nacional establecida por la Subdirección de 
Infraestructura, ya que el objetivo de ésta es considerar los requerimientos reales de las 
unidades médicas con el propósito de planear, programar, adquirir y distribuir los insumos 
para la salud que requieren las unidades médicas; asimismo, las áreas requirentes de los 
insumos tienen acceso a un portal electrónico denominado OBIEE6, en el cual se reportan las 
existencias de las unidades médicas, la disponibilidad y el abasto de medicamentos que se 
realiza mediante las entregas. Este sistema se actualiza diariamente. 

La Subdirección de Infraestructura informó que, con la finalidad de prever y no caer en 
desabasto de medicamentos en las unidades médicas, monitorea el cumplimiento de los 

                                                           

5 UMU’s: Unidades Médicas Usuarias del ISSSTE. 

6 OBIEE (por sus siglas en inglés): Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus. Herramienta informática utilizada por las 
unidades médicas del ISSSTE. 
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contratos y las existencias en el CENADI. Existen distintas circunstancias por las cuales no se 
pueda adquirir un insumo, como la falta de producción o incumplimientos en la entrega. 
Además, se informó que las unidades médicas tienen la opción de que, en caso de no contar 
con un medicamento, pueden solicitar de manera extraordinaria una mayor cantidad del 
medicamento sustituto, el cual se atiende de manera extraordinaria y llega en forma conjunta 
con la siguiente entrega ordinaria. De manera urgente se atiende en un máximo de 24 horas, 
y como soporte de vida se atiende en 8 horas dependiendo del estado de salud del paciente. 
Lo anterior permite mantener la disponibilidad de los insumos en las unidades médicas para 
dar tratamiento oportuno a los pacientes. 

La Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria informó que durante 2018 existió 
desabasto de medicamentos antirretrovirales en las clínicas de atención de pacientes con 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), como Atazanavir, Darunavir 600 mgs., Abacavir–
Lamivudina, Emtricitabina–Tenofovir Disoproxil, Raltegravir, Ritonavir, Lamivudina, 
Efavirenz–Emtricitabina y Dolutegravir. Para atender esta situación de desabasto se agilizaron 
con los distribuidores las entregas de medicamento, a fin de evitar la recisión de contratos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1203/2019/8 del 7 de octubre de 
2019, la Jefatura de Servicios de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del 
ISSSTE proporcionó un oficio mediante el cual la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos 
de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas informó que “en administraciones 
pasadas, con el fin de evitar el desabasto y el retardo en la entrega de medicamentos, para 
las compras realizadas de forma consolidada de insumos médicos para ser suministrados en 
el año 2019 realizadas por el IMSS, se privilegió el abasto simultáneo al 80.0% a la primera 
fuente de abasto, y el 20.0% a la segunda fuente, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 59 de 
su reglamento; sin embargo, esta práctica ha dejado de realizarse en la compra consolidada, 
segundo semestre de 2019 realizada por la Secretaría de Salud, en virtud de que la actual 
administración se ha enfocado en realizar las compras de insumos médicos de manera 
consolidada y sólo a fabricantes de los mismos, para la obtención de mejores resultados y 
costos”.  

Además, la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos aclaró que a fin de diversificar la 
cartera de proveedores y contar con diversas opciones en la adquisición de medicamentos, 
mediante el oficio número DNAF/SAIM/1300/2019 del 2 de octubre de 2019, instruyó a las 
jefaturas de Servicios de Adquisición de Medicamentos y de Material de Curación para que 
“en todos los procedimientos de contratación por licitación que se realicen por parte del 
Instituto, se solicite a las áreas requirentes de los insumos, se pronuncien por cada petición 
de compra que realicen, si requieren de abasto simultáneo de las claves convocadas y, en su 
caso, precisen los porcentajes a adjudicar por cada fuente de abasto, con objeto de no tener 
escasez de medicamentos”. 

Con lo anterior no se solventa lo observado, ya que con la instrucción emitida no se comprobó 
que se evitó el desabasto de medicamentos. 
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Medicamentos caducos 

En el ejercicio de 2018, se identificaron 386,034 medicamentos caducos, correspondientes a 
24 claves con un valor de 3,628.5 miles de pesos, el 0.03% del total de medicamentos 
adquiridos en 2018 por 12,027,997.2 miles de pesos. 

La Subdirección de Infraestructura informó que durante 2018 las políticas relativas a los 
medicamentos caducos, en el ámbito de competencia de la Subdirección de Almacenes, se 
aplicaron de acuerdo con el procedimiento número 29 Disposición Final de Medicamentos. 
Material de Curación y Reactivos Caducos y/o en Mal Estado del Manual de General de 
Procedimientos de la Coordinación General de Administración. 

La Subdirección de Almacenes informa en forma semanal a las áreas requirentes sobre los 
insumos y las existencias de claves caducas en el CENADI, para canjear con el proveedor y 
hacer efectiva la carta compromiso por caducidad. 

En la cláusula sexta de los contratos de medicamentos se establece que en todos los casos el 
“proveedor”, de manera previa a la firma del contrato, deberá entregar una carta 
compromiso de canje en el caso en que el producto no llegue a consumirse durante el periodo 
de su vida útil; se menciona que el área requirente debe gestionar la solicitud de canje 
correspondiente, con 30 días naturales de anticipación al vencimiento de la caducidad de 
aquellos bienes que se estima que no van a ser consumidos durante el periodo de su vida útil.  

En la misma cláusula se establece que “el proveedor” se obliga a entregar los insumos de 
canje en un periodo de 15 días naturales contados a partir de la fecha del aviso con las mismas 
condiciones y características con las cuales ingresaron en su momento los bienes a canjear; 
en caso de incumplimiento o retraso en el canje, “el proveedor” se hará acreedor a la pena 
convencional respecto de lo no canjeado.  

En conclusión: 

 De la revisión de una muestra de 20 medicamentos requeridos por 25 unidades médicas 
se determinó que correspondieron a los 3,927,463 de unidades entregadas y reportadas 
por el almacén SILODISA por medio de la Subdirección de Almacenes, en cumplimiento 
del Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del ISSSTE. 

 El saldo presentado en el reporte de existencias de medicamentos en el CENADI al 31 de 
diciembre de 2018, por 3,469,332.1 miles de pesos, coincidió con las cifras de inventarios 
informadas por la Subdirección de Almacenes del ISSSTE. 

 La Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria informó que durante 2018 existió 
desabasto de medicamentos antirretrovirales en las clínicas de atención de pacientes 
con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Para atender dicha situación de 
desabasto, se agilizaron con los distribuidores las entregas de medicamento, a fin de 
evitar la rescisión de contratos.  

2018-1-19GYN-19-0252-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente estrategias para prever el desabasto de medicamentos, a fin de contar con 
oportunidad con los insumos necesarios para atender a los derechohabientes. 
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5. Pagos a proveedores de medicamentos 

En el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se 
dispone que la fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las 
condiciones que establezcan las áreas contratantes y el proveedor; sin embargo, no podrá 
exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, 
previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato. 

Asimismo, en los artículos 89 y 90 el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público se establece que, para efectos de contabilizar el plazo para el 
pago a proveedores, se tendrá como recibida la factura, a partir de que el proveedor entregue 
los bienes y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) los reciba a satisfacción. En caso de que las facturas entregadas por los proveedores 
para su pago presenten errores o deficiencias, dentro de los tres días hábiles siguientes al de 
su recepción, la entidad indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir.  

El numeral 5.17 de las “Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del ISSSTE”, vigentes en 2018, dispone que la Coordinación 
Administrativa o su equivalente en las unidades administrativas desconcentradas del ISSSTE, 
es la encargada de elaborar y tramitar la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)7 para el pago 
de las facturas que presenten los proveedores. Asimismo, los administradores de los 
contratos son los responsables de dar seguimiento y hacer constar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los contratos. 

Las coordinaciones administrativas correspondientes emiten directamente del Sistema de 
Programación y Presupuesto (SPEP), las CLC del ISSSTE las cuales contienen un número 
identificador único, el importe de los bienes recibidos, el Impuesto al Valor Agregado, así 
como el concepto y la partida correspondiente del Clasificador por Objeto del Gasto; además, 
en anexo incluyen la documentación soporte que justifique, como la copia del contrato, la 
orden de suministro emitida por el área requirente, y las remisiones que amparan la entrega 
de los medicamentos en el Centro Nacional de Distribución con los sellos de aceptación 
respectivos. 

Las facturas emitidas por los proveedores integran las remisiones que respaldan las entregas 
de medicamentos que se realizaron en el almacén de medicamentos durante el periodo 
determinado en la orden de suministro, mediante la cual el área requirente le ordena al 
proveedor distintos bloques periódicos de surtimiento. 

De una muestra de 29 contratos de proveedores de medicamentos por 4,635,317.4 miles de 
pesos, se revisaron 1,468,165.7 miles de pesos de pagos efectuados durante 2018. Se 
comprobó que cada pago correspondió a una transferencia bancaria a favor del proveedor, 
registrada en los estados de cuenta bancarios del ISSSTE, el cual, a su vez está identificado 
con un folio de la CLC, además, como soporte documental incluyeron el comprobante 
bancario de la operación, las facturas, las órdenes de suministro, las notas de débito en los 
casos aplicables (por penalizaciones), la orden de suministro y las remisiones con los sellos de 

                                                           

7 La CLC es el documento presupuestario mediante el cual el ISSSTE registra y tramita el pago de las operaciones presupuestarias 
con cargo al Presupuesto de Egresos, a favor del beneficiario directo, que en este caso son los proveedores de medicamentos. 
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recepción correspondientes, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y su reglamento, las Políticas, bases y lineamientos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del ISSSTE, así como los contratos de 
medicamentos. 

Aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de medicamentos. 

En el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se 
establecen las penas convencionales a cargo de los proveedores por atraso en el 
cumplimiento de las fechas pactadas de entrega; además, dichas penas no deben exceder del 
monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los 
bienes no entregados con oportunidad.  

Por otra parte, en los artículos 85, fracción V, y 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público se dispone que las penalizaciones serán 
determinadas en función de los bienes entregados con atraso y se aplicarán sobre los montos 
que deban pagarse por cada orden de surtimiento exclusivamente sobre el valor de lo 
entregado o prestado con atraso, y no por la totalidad del contrato; asimismo, en los 
contratos se deben establecer los casos concretos en los que procede la aplicación de penas 
convencionales y que el pago al proveedor quedará condicionado, proporcionalmente, al 
pago de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido 
no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento. Además, se establece que dichas penas se calcularán de acuerdo 
con el porcentaje de penalización establecido en el contrato respectivo y de manera 
proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida de que 
se trate y que la suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor no deberá 
exceder el importe de dicha garantía. 

En la cláusula décima séptima de los contratos de adquisición de medicamentos que suscribió 
el ISSSTE con sus proveedores de medicamentos, se dispone que la penalización por atraso 
en la entrega de los bienes contratados en las fechas o plazos establecidos será del 2.5% por 
cada día de atraso, y se aplicarán sobre los montos que deban pagarse por cada orden de 
entrega emitida por el Instituto, exclusivamente sobre el valor de lo entregado con atraso y 
no por la totalidad el contrato. Asimismo, la Coordinación Administrativa es la responsable 
de determinarlas y el proveedor autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten 
de aplicar la pena convencional retenida sobre los pagos que se le deberán cubrir. 

De los 29 contratos revisados se comprobó que el ISSSTE realizó compras por 1,468,165.7 
miles de pesos y a este monto se le descontaron 6,138.9 miles de pesos por la aplicación de 
penas convencionales a 14 proveedores por la entrega de medicamentos fuera del plazo 
establecido. Se comprobó que los pagos netos totalizaron 1,462,026.8 miles de pesos, los 
cuales se presentaron en los estados de cuenta bancarios del ISSSTE. 

Se verificaron los cálculos de las penas convencionales aplicadas a los 14 contratos y se 
determinó que, aunque hubo casos en los que los atrasos en la entrega de medicamentos se 
extendieron a 66 días, el ISSSTE cobró el incumplimiento equivalente a un máximo de 4 días. 
La pena cobrada correspondió al 10.0% del valor de los bienes (medicamentos) entregados 
con atraso, en cumplimiento del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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La cláusula vigésima tercera de los contratos de medicamentos establece que el Instituto 
podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente el contrato por incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del proveedor, y se indica que la determinación de dar o no por 
rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al 
proveedor dentro de los quince días hábiles en los que se resuelva sobre los argumentos y 
pruebas presentados por éste.  

Respecto de las penas convencionales por 6,138.9 miles de pesos, que se aplicaron a 14 de 
los 29 contratos de la muestra, por la entrega de medicamentos fuera del plazo establecido, 
se comprobó que hubo atrasos de hasta 66 días, pero el ISSSTE no rescindió los contratos, ya 
que el área administradora informó que “con el afán de buscar las mejores condiciones para 
el Instituto, ha determinado no rescindir los contratos, toda vez que con ello se puede 
ocasionar un daño o afectación a las funciones encomendadas para atención a los 
derechohabientes”, y expuso algunos ejemplos de claves de medicamentos que fueron 
abastecidas por un “único proveedor para suministrar dicha clave con cuatro marcas del 
producto existentes en el mercado; y con motivo de la persistencia de la necesidad de dichos 
insumos para la salud y a pesar de los incumplimientos en los periodos de entrega por parte 
del proveedor, es importante mencionar que nunca se vio en peligro de desabasto dicho 
insumos para la salud, toda vez que el proveedor entregó en parcialidades hasta el 
cumplimiento total de cada una de las ordenes de suministro”. 

Se informó que el área requirente determinó no rescindir el contrato, ya que pondría en 
riesgo el abasto del insumo para la salud, si bien fuese durante el periodo que duraría el nuevo 
procedimiento adquisitivo, de quedar adjudicada, con el riesgo de contratar dicho insumo a 
un precio más caro al adjudicado en la consolidada con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, considerando que las cantidades requeridas eran mucho menores que las solicitadas 
en los procesos consolidados. Asimismo, la Subdirección de Infraestructura comunicó que la 
adjudicación de dicho medicamento fue con precios del 2017. 

En conclusión: 

 Los pagos por 1,468,165.7 miles de pesos relacionados con los 29 contratos de 
proveedores por la adquisición de medicamentos, contaron con el soporte documental. 
Se comprobó que los pagos a proveedores correspondieron con las transferencias 
bancarias a favor de los proveedores registrados en los estados de cuenta bancarios del 
ISSSTE. 

 Se verificaron los cálculos de las penas convencionales aplicadas a 14 contratos y se 
determinó que, aunque hubo atrasos en la entrega de medicamentos de hasta 66 días, 
el ISSSTE cobró el incumplimiento equivalente a un máximo de 4 días. La pena cobrada 
correspondió al 10.0% del valor de los bienes (medicamentos) entregados con atraso, en 
cumplimiento del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

 En los atrasos en la entrega de medicamentos por parte de los proveedores, el Instituto 
informó que determinó no rescindir los contratos, ya que ello podría ocasionar un daño 
o afectación en las funciones encomendadas para atender a los derechohabientes. 
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2018-1-19GYN-19-0252-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
diversifique su cartera de proveedores, a fin de contar con diversas opciones en la adquisición 
de medicamentos que le permitan sancionar los atrasos en la entrega de medicamentos como 
se dispone en los contratos de medicamentos, ya que se observaron atrasos de hasta 66 días 
pero la entidad no los rescindió por tratarse de proveedores únicos para el abastecimiento de 
medicamentos específicos. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 4 
restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos para comprobar 
que los procedimientos de contratación aseguraron al Estado las mejores condiciones, así 
como de verificar que su control, administración, registro y presentación en la Cuenta Pública 
cumplieron con 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Los expedientes que respaldan los procedimientos de contratación no contienen la 
documentación que acredite la suficiencia presupuestaria para cubrir el compromiso 
de pago y los resultados de la investigación de mercado. 

 En el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no se incluyó la 
totalidad de los medicamentos adjudicados. 

 No se obtuvo evidencia de las acciones implementadas para atender la situación de 
desabasto de medicamentos antirretrovirales en las clínicas de atención de pacientes 
con Virus de Inmunodeficiencia Humana.  

 Hubo atrasos de hasta 66 días en la entrega de medicamentos por parte de 
proveedores, y el ISSSTE no rescindió los contratos debido a que podría 
incrementarse el precio, así como por contar con un único proveedor para suministrar 
ciertas claves de medicamentos.  

 El monto ejercido por el pago de medicamentos y presentado en la Cuenta Pública es 
incorrecto, ya que incluyó 6,138.9 miles de pesos de las penalizaciones cobradas a los 
proveedores. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Jesús Caloca Moreno  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 
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 la planeación y programación de las adquisiciones de medicamentos se 
realizaron de conformidad con la normativa. 

2. Comprobar que los procedimientos de contratación para la adquisición de 
medicamentos se realizaron en las mejores condiciones para el Estado y en 
cumplimiento de la normativa. 

3. Verificar que los contratos y convenios suscritos para la adquisición de medicamentos, 
así como sus modificaciones, se formalizaron de acuerdo con la normativa. 

4. Comprobar que la entrega y recepción de los medicamentos se realizaron de acuerdo 
con las condiciones establecidas en los contratos y convenios. 

5. Comprobar que los importes facturados y pagados por la adquisición de medicamentos, 
coincidieron con a los recibidos efectivamente por la entidad fiscalizada, de acuerdo con 
los plazos previstos en los términos contractuales. 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las adquisiciones de 
medicamentos y su presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Regulación y Atención Hospitalaria, y de Prevención y Protección a la 
Salud, así como la Coordinación Administrativa, adscritas a la Dirección Médica; las 
subdirecciones de Abasto de Insumos Médicos, de Almacenes, de Programación y 
Presupuesto, de Infraestructura, así como la Coordinación Administrativa, pertenecientes a 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

31 

la Dirección de Administración; la Subdirección de Contaduría y la Tesorería General de la 
Dirección de Finanzas. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Art.36. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 20, 21, 26 
párrafo sexto. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Arts. 16,17,57,81 y fracción VIII. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento para 
el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Art.3, fraccs. I y XI; Contratos de 
adquisición de medicamentos suscritos por el ISSSTE con los proveedores; Políticas, 
Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE: 
numerales 5.1, párrafos primero, tercero, octavo, noveno y décimo, y 5.2, párrafos 
tercero y quinto; Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art.7, fracciones I y 
VI. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

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. 

 

 


