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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Contratación de Bienes y Servicios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0258-2019 

258-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 erogaciones para comprobar que los procedimientos de 
contratación aseguraron al Estado las mejores condiciones, que se incluyeron en el 
presupuesto, así como la adjudicación de los contratos, la recepción, el pago, el registro y 
presentación en la Cuenta Pública, de conformidad 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 2,387,134.4   
Muestra Auditada 633,054.5   
Representatividad de la Muestra 26.5%   

 

El universo de egresos, por 2,387,134.4 miles de pesos, correspondió a los recursos de nueve 
partidas de los capítulos 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles”, ejercidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, los cuales se reportaron en flujo de efectivo de la Cuenta Pública 2018. 
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Se revisó una muestra de 21 contratos por 953,891.8 miles de pesos que correspondió al 
monto contratado en el año, de los cuales se pagaron 633,054.5 miles de pesos, el 26.5%. La 
muestra se seleccionó mediante muestreo aleatorio, y se integró como sigue: 

 

EGRESOS (FLUJO DE EFECTIVO), 2018 

Miles de pesos 

Partida 
Presupuestal 

Descripción de la partida 
Monto 
Ejercido 

Representatividad 
% 

Monto 
seleccionado 

Muestra 
% 

31904 
Servicios integrales de infraestructura de 
cómputo  

520,043.1 21.8 131,664.1 5.5 

32201 Arrendamiento de edificios y locales  245,991.7 10.3 12,859.7 0.5 

32502 
Arrendamiento de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

333,714.9 13.9 8,887.9 0.4 

33104 
Otras asesorías para la operación de 
programas  

159,394.1 6.7 33,415.8 1.4 

33304 
Servicios de mantenimiento de 
aplicaciones informáticas 

211,859.9 8.9 97,413.3 4.1 

33401 
Servicios para capacitación a servidores 
públicos  

61,261.6 2.6 13,391.1 0.6 

38301 Congresos y convenciones 88,258.9 3.7 66,648.6 2.8 

53101 Equipo médico y de laboratorio  753,966.2 31.6 256,130.0 10.7 

56201 Maquinaria y equipo industrial  12,644.0 0.5 12,644.0 0.5 

 
Total 2,387,134.4 100.0 633,054.5 26.5 

 

Antecedentes 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una 
entidad paraestatal de control presupuestario directo que tiene a su cargo la administración 
de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en su propia ley, así como las de sus seis 
órganos desconcentrados y sus delegaciones, a fin de garantizar a los trabajadores en activo, 
jubilados, pensionados y familiares derechohabientes sujetos a su régimen, el derecho a la 
seguridad social. 

El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal es el instrumento 
presupuestario que, en atención a un carácter genérico y conservando la estructura básica 
(capítulo, concepto y partida genérica), permite registrar de manera ordenada, sistemática y 
homogénea los servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; 
transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; 
inversiones financieras; participaciones y aportaciones, así como deuda pública, entre otros. 

El capítulo 3000 “Servicios generales” agrupa los servicios básicos de arrendamiento; 
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios; financieros, bancarios y comerciales; 
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación; de comunicación social y 
publicidad; de traslado y viáticos; servicios oficiales y otros servicios generales. 

El capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” agrupa el mobiliario y equipo de 
administración; educacional y recreativo; instrumental médico y de laboratorio; vehículos y 
equipo de transporte; de defensa y seguridad; maquinaria, otros equipos y herramientas; 
activos biológicos; bienes inmuebles y activos intangibles. 
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La Auditoría Superior de la Federación realizó auditorías a los bienes y servicios del ISSSTE en 
las Cuentas Públicas 2000, 2001, 2003, 2005 y 2006, de las que se determinaron las 
inconsistencias siguientes: no se cobraron penas convencionales a los proveedores por 
incumplimientos contractuales, ni se actualizaron los manuales de procedimientos; procesos 
de contratación deficientes; incumplimiento en la entrega de garantías, y falta de datos en las 
facturas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018 se fiscalizaron otras erogaciones efectuadas por el 
ISSSTE, registradas en los capítulos 3000 y 5000, mediante las auditorías números 260-DS 
“Equipo Médico en Hospitales de Tercer Nivel de Atención de la Salud”, 267-DS “Servicio 
Integral de Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre”, 266-DS “Pago de Prestaciones 
Económicas Distintos de Pensiones y Jubilaciones”, 253-DS “Adquisición y Suministro de Vales 
de Despensa”, 265-DS “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”, 262-DS 
“Inventarios de Medicamentos en Almacenes de Unidades Médicas”, y 263-DS “Inversiones 
de los Fondos de Retiro”, cuyos resultados se presentan en los respectivos informes de las 
auditorías, las cuales se coordinaron para evitar revisar los mismos conceptos. 

Resultados 

1. Planeación y Programación de Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Las “Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del ISSSTE” (POBALINES), aprobadas mediante el acuerdo núm. 34.1330.2012 en enero de 
2012, constituyen la base normativa complementaria a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a su reglamento para la implementación de 
los procedimientos de contratación y las actividades relacionadas con las mismas en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE o Instituto). 

Áreas encargadas de la coordinación de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios en 
el ISSSTE (distintos de insumos médicos). 

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección de 
Administración, establece los procesos de adquisición de bienes de consumo e inversión y la 
contratación de servicios generales que requieran las unidades administrativas del Instituto, 
distintos de los insumos médicos, para que las áreas sustantivas puedan ofrecer servicios de 
calidad al derechohabiente. 

La Jefatura de Servicios de Adquisiciones de Bienes de Consumo e Inversión, perteneciente a 
la Subdirección de Recursos Materiales, se encarga de la planeación, programación, 
supervisión y seguimiento de las adquisiciones, con el fin de que los bienes se adquieran en 
condiciones adecuadas. 

Áreas requirentes de bienes y servicios en el ISSSTE y administradores de los contratos. 

Las áreas requirentes de bienes y servicios en el ISSSTE, en coordinación con la Jefatura de 
Servicios de Adquisiciones de Bienes de Consumo e Inversión, planean y presupuestan las 
adquisiciones con base en sus necesidades, las cuales deberán ajustarse a la descripción y 
precio de referencia de los catálogos institucionales.  
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El administrador del contrato es designado por el titular del área solicitante, técnica, 
requirente o usuaria, y es responsable del seguimiento y la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el contrato.  

Determinación de precios de referencia de bienes y servicios que se contratarán. 

Para definir los precios de referencia de bienes y servicios, las áreas requirentes de los bienes 
y servicios del ISSSTE realizan una investigación de mercado para prevenir la suficiencia 
presupuestal con base en el precio unitario más alto con el Impuesto al Valor Agregado 
incluido que resulte de dicha investigación, la cual deberá ser firmada por un jefe de servicios, 
o su equivalente, y el resultado obtenido se debe documentar e integrar al expediente de 
contratación respectivo. 

Constancia de existencias en el almacén. 

En las requisiciones de bienes y servicios que formulen las áreas requirentes del ISSSTE se 
debe indicar la no existencia de bienes de las mismas características en el almacén o, en su 
caso, el nivel de inventario de los mismos que haga necesario adquirir o arrendar dichos 
bienes.  

Requisiciones de bienes y servicios.  

La requisición de compra de bienes o servicios (RCB) es el formato institucional que contiene 
la descripción detallada del bien o servicio que se va a contratar, así como el lugar de entrega 
y demás precisiones necesarias; el formato es requisitado por las coordinaciones 
administrativas de las áreas requirentes del ISSSTE, las cuales lo envían a la Jefatura de 
Servicios de Adquisiciones para tramitar la adquisición con las condiciones solicitadas. 

Gestión de suficiencia presupuestal. 

Una vez determinadas las necesidades de los bienes y servicios, las áreas requirentes solicitan 
a la coordinación administrativa que tramite ante la Subdirección de Programación y 
Presupuesto las suficiencias presupuestales requeridas, la cual entrega el oficio de suficiencia 
presupuestal al área requirente para que se formule la solicitud de compra respectiva.  

Áreas contratantes de bienes y servicios en el ISSSTE. 

Las áreas requirentes envían, en medios impreso y magnético, a la Jefatura de Servicios de 
Adquisiciones de Bienes de Consumo e Inversión los formatos RCB, la investigación de 
mercado, la constancia de existencias en el almacén, en el caso de bienes, así como el oficio 
de suficiencia presupuestal y la documentación específica, según la naturaleza de los bienes, 
con los cuales tramita la adquisición de los bienes o servicios. 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

Una vez que se determinan las necesidades anuales de bienes y servicios, así como su 
suficiencia presupuestal, cada una de las áreas requirentes elabora su PAAAS individual y lo 
remite a la Jefatura de Servicios de Adquisiciones de Bienes de Consumo e Inversión. Todos 
los PAAAS individuales se consolidan y se elabora el PAAAS del ISSSTE con el detalle de las 
claves, costo unitario, volumen y descripción de los bienes y servicios. Se comprobó que el 
PAAAS del ISSSTE de 2018 se autorizó y publicó en CompraNet y en la página de Internet del 
ISSSTE en enero de 2018, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del numeral 5.1 párrafo noveno de las 
POBALINES. 

Para verificar que la planeación y programación de los bienes y servicios contratados en 2018 
cumplieron con la normativa, se revisó una muestra de 21 contratos de bienes y servicios por 
953,891.8 miles de pesos distribuidos como sigue: 

 

MUESTRA DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN 2018 

(Miles de pesos)  

Cons Núm. Contrato/ 
Convenio 

Proveedor / Concepto Monto 
contratado 

Administrador del contrato 

1 LPNE-CS-DA-SRMS-
130/2018 

Autobuses Pacífico Sur, S.A. de C.V. / Servicio de 
transporte terrestre local y foráneo de personal. 

11,082.4 Jefatura de Departamento de 
Administración de Vehículos y Taller 
Mecánico de la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios 

2 LPNE-CS-DA-SRMS-
041/2018 

B Connect Services, SA de CV. / Servicio de contacto 
telefónico para la atención de llamadas. 

272,214.8 Subdirección de Tecnologías de la 
Información de la Dirección de 
Tecnologías y Estrategia Digital  

3 LPNE-DA-SRMyS/JSA-
014/2018 

Grupo Integral Peñapobre, S.A. de C.V. / Adquisición 
e instalación de dos elevadores para el velatorio 
núm.2 Solidaridad y CONVIVE, y desmontaje de los 
elevadores en desuso. 

10,900.0 Subdirección de Servicios Sociales y 
Culturales 

4 LPNE-DA-SRMyS/JSA-
013/2018 

Persona Física 1 / Adquisición e instalación de dos 
hornos crematorios para velatorios Alianza Popular 
y Conjunto funerario Parque Memorial del ISSSTE y 
desmontaje de los hornos en desuso. 

5,600.4 Subdirección de Servicios Sociales y 
Culturales 

5 LPNE-CS-DA-SRMS-
124/2018 

Lockton México, Agentes de Seguros y Fianzas, S.A. 
de C.V. / Asesoría financiera y actuarial que incluya 
la elaboración del informe financiero y actuarial del 
ISSSTE al 31 de diciembre de 2017 y 2018, a 
desarrollarse en los ejercicios fiscales 2018 y 2019 (a 
tiempos recortados). 

5,000.0 Coordinación Administrativa de la 
Dirección de Finanzas 

6 IATPE-CS-DA-SRMS-
059/2018 

Cal y Mayor y Asociados, S.C. en participación 
conjunta con: Hábil Hábitat, S.A. de C.V. / 
Supervisión del contrato de prestación de servicios 
para el diseño, construcción, equipamiento, 
mantenimiento y prestación de servicios 
complementarios a los servicios de atención médica 
que prestará el ISSSTE en Hospital General en la 
Delegación Sur , ubicado en Tláhuac. 

46,845.0 Subdirección de Infraestructura 

7 IATPE-CS-DA-SRMS-
166/2018 

Centro de Educación, Certificación y Acreditación y 
Titulación, A.C. / Capacitación a trabajadores del 
Instituto en materia de conocimientos adquiridos 
para la presentación de la evaluación del nivel 
medio superior. 

1,724.1 Coordinación Administrativa 

8 IATPE-CS-DA-SRMS-
125/2018 

Farell Grupo de Consultoría, S.C. / Dictamen bajo 
estándares actuariales del informe financiero y 
actuarial del ISSSTE a desarrollarse en los ejercicios 
fiscales 2018 y 2019. 

1,615.0 Coordinación Administrativa de la 
Dirección de Finanzas 

9 ARRENDAMIENTO-DA-
SRMS-005/2018 

Inmuebles de Fragua, S.A. de C.V. / Arrendamiento 
del inmueble ubicado en José María La Fragua, para 
el uso de oficinas administrativas del ISSSTE. 

11,085.9 Coordinación Administrativa de la 
Dirección de Administración 

10 AD-CS-DA-SRMS-
061/2018 

Axtel, S. A. de C. V. / Servicio administrado de Centro 
de Datos Secundario. 

271,916.2 Subdirección de Tecnologías de la 
Información  

11 207/18 y 206/17 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. / Servicio de auditoría 
externa para dictaminar los Estados Financieros del 
ISSSTE del ejercicio 2018. 

6,472.3 Subdirección de Contaduría de la 
Dirección de Finanzas 

12 DA-SRMSyS-003/2018 Proveedora Mexicana de Artículos de Curación y 
Laboratorio, S.A. de C.V. / Adquisición de camas 
múltiples posiciones con barandales (eléctricas) y 
“carro-camillas” para recuperación para unidades 
médicas. 

220,801.8 Subdirección de Infraestructura de la 
Dirección de Administración  

13 AD-CS-DA-SRMS-
031/2018 

Phase Audio, S.A. de C.V. / Producción de eventos 
de la dirección general y de diversas áreas del 
ISSSTE. 

60,250.0 Coordinación de Giras y Eventos 

14 AD-CS-DA-SRMS-
189/2018 

Centro Integral de Proyectos Estratégicos (CIPRO), 
S.A. de C.V. / Asesoría legal en el proceso de cierre 
financiero del proyecto del Nuevo Hospital General 
en la Delegación Regional Sur. 

700.0 Subdirector en la Dirección de 
Finanzas 
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15 AD-CS-DA-SRMS-
188/2018 

Nader, Hayaux y Goebel, S.C. / Asesoría legal en el 
proceso de cierre financiero del proyecto del Nuevo 
Hospital General en la Delegación Regional Sur. 

620.0 Subdirector en la Dirección de 
Finanzas 

16 AD-CS-SRMS-191/2018 TCA Consultores, S.C. / Servicio profesional de 
asesoría para el análisis de dos procesos 
pensionarios: Pase de vigencia no presencial de 
pensionados, así como Atención y gestión de 
solicitudes y demandas. 

9,845.3 Subdirección de Pensiones de la 
Dirección de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales 

17 IATPE-CS-DA-SRMS-
179/2018 

Lukev Consulting, S.A. de C.V. / Servicios de asesoría 
técnica-normativa relativa a la revisión de 190 
expedientes únicos de contratos de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, terminados 
de los ejercicios 2013-2017 para encaminar y en su 
caso lograr los finiquitos. 

5,827.5 Jefatura de Servicios de Control y 
Seguimiento de la Subdirección de 
Obras y Contratación 

18 CV/SCSE/03/2018 Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, UNAM 
/ Impartición de diplomados, talleres, conferencias 
y cursos en línea y presenciales. 

6,599.4 Jefatura de Servicios de Desarrollo 
Educativo 

19 CV/SCSE/21/2018 Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa / 
Programa de educación superior para acreditar la 
licenciatura en educación preescolar etapa 3 de 3 y 
Programa de educación superior para acreditar la 
licenciatura en educación preescolar etapa 2 de 3. 

3,114.7 Jefatura de Servicios de Desarrollo 
Educativo 

20 CV/SCSE/24/2018 Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, UNAM 
/ Impartición de cinco cursos en línea, nueve cursos 
presenciales y dos cursos multimedia. 

1,317.0 Jefatura de Servicios de Desarrollo 
Educativo 

21 CV/SCSE/20/2018 Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, UNAM 
/ Impartición de siete cursos. 

360.0 Coordinación Administrativa de la 
Dirección de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales 

  
 Total de la muestra 953,891.8 

 

FUENTE: Base de datos de contratos publicados en CompraNet al 31 de diciembre de 2018. 

 

Al respecto, se determinó lo siguiente: 

 Los bienes de los contratos con número consecutivo 5, 9, 12, 13 no fueron incluidos 
en el PAAAS, 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 expedientes de los contratos con número consecutivo 9, 12 y 16 no contaron con 
la investigación de mercado, en incumplimiento del artículo 26, párrafo sexto, de la 
ley en comento, artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de los numerales 5.1, párrafo sexto 
y 5.5 de las POBALINES. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1204/8 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 Dirección Normativa de 
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales anexó las solicitudes de cotizaciones 
enviadas a cinco proveedores del contrato núm. DA-SRMSyS-003/2018 y el formato 
núm. FO-CON-05. 

Con lo anterior no se solventa la observación, ya que no se proporcionaron las 
respuestas recibidas de los proveedores en las cuales se visualicen los precios 
ofertados, ni el soporte que sustentara el formato citado. 

 Los bienes y servicios de los convenios con número consecutivo 18, 19, 20 y 21 no 
contaron con el documento impreso o electrónico en el que se justifique la necesidad 
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del bien o servicio, ni con la acreditación de la suficiencia presupuestaria para cubrir 
el compromiso de pago, en incumplimiento de los numerales 5.1, párrafos primero y 
tercero, y 5.2, párrafos tercero y quinto, de las POBALINES. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1204/8 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 Dirección Normativa de 
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales informó que, con base en el Estatuto 
Orgánico del ISSSTE, sus atribuciones incluyen “diseñar, organizar, ejecutar, difundir 
y evaluar los programas de capacitación y adiestramiento, de desarrollo y 
actualización laboral de los trabajadores del instituto, mismos que deberán adecuarse 
a las necesidades operativas del Instituto”.  

Con lo anterior no se solventa lo observado, ya que el área referida no acreditó que 
los programas de capacitación impartidos mediante los convenios con números 
consecutivos 18, 19, 20 y 21 se adecuaron a las necesidades operativas del Instituto, 
en contravención del Estatuto Orgánico del ISSSTE. 

 Los convenios fueron suscritos con universidades y concedidos mediante 
adjudicaciones directas, la entidad informó “que de acuerdo con el artículo 1, párrafo 
antepenúltimo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, no aplica dicha ley para este tipo de contrataciones”, y de esa misma forma 
lo estableció en los instrumentos jurídicos correspondientes. Los expedientes de 
dichos convenios no contenían ningún documento en el que se acreditara que las 
universidades contaran con recursos propios (capacidad técnica, material y humana) 
para cumplir con las obligaciones, ni el estudio de mercado con el que se asegurara 
al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en incumplimiento del numeral 
primero, incisos b, c, y e del “Oficio circular mediante el cual se emiten diversas 
directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en las 
entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de 
Control, que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes 
públicos”.  

En conclusión, la programación y presupuestación de los bienes y servicios del ISSSTE no 
cumplieron con los requisitos previstos en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, su reglamento, las POBALINES y el “Oficio circular mediante el cual se 
emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en 
las entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de 
Control, que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes públicos”,  
ya que los bienes y servicios de cuatro contratos con número consecutivo 5, 9, 12 y 13 no se 
incluyeron en el PAAAS, y en otros tres con número consecutivo 9, 12 y 16 no se contó con la 
investigación de mercado. Además, los cuatro convenios de colaboración con universidades 
con números consecutivos 18, 19, 20 y 21 carecieron del documento impreso o electrónico 
en el que se justifica la necesidad del bien o servicio, de la acreditación de la suficiencia 
presupuestaria para cubrir el compromiso de pago, del  documento en el que se demuestre 
que las universidades contaron con recursos propios (capacidad técnica, material y humana) 
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para cumplir con las obligaciones, y del estudio de mercado con el que se asegurara al Estado 
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.  

2018-1-19GYN-19-0258-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incluya 
en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios los bienes y servicios que 
solicitan las áreas requirentes, los cuales son sometidos a procedimientos de contratación, y 
lo actualice en forma mensual, en cumplimiento de los objetivos, metas y previsiones de los 
recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

2018-1-19GYN-19-0258-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se 
asegure de que en la suscripción de convenios de colaboración con entes públicos, los 
expedientes cuenten con la evidencia que justifique la necesidad del bien o servicio, la 
acreditación de la suficiencia presupuestaria para cubrir el compromiso de pago, el estudio 
de mercado con el que se asegure al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad, y el documento en el que se acredite que los entes 
públicos cuentan con recursos propios (capacidad técnica, material y humana) para cumplir 
con las obligaciones del convenio, a fin de que la planeación, programación, presupuestación 
y gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujete a las disposiciones 
específicas del presupuesto autorizado y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su reglamento. 

2018-1-19GYN-19-0258-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice 
las investigaciones de mercado de conformidad con los procedimientos de contratación, a fin 
de contar con herramientas para analizar las condiciones que imperan en el mismo respecto 
del bien o servicio objeto de la contratación, con el propósito de buscar las mejores 
condiciones para el Estado. 

2. Procedimientos de contratación de bienes y servicios 

Se revisaron los expedientes de una muestra de 21 contratos por 953,891.8 miles de pesos, 
que contienen la evidencia documental de los procedimientos de contratación, llevados a 
cabo por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE 
o Instituto), de los cuales cinco por 304,797.6 miles de pesos correspondieron a licitaciones 
públicas; cuatro por 56,011.6 miles de pesos a invitaciones a cuando menos tres personas; 
ocho por 581,691.5 miles de pesos a adjudicaciones directas, y cuatro por 11,391.1 miles de 
pesos, a convenios de colaboración. Como resultado se determinó lo siguiente:  
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Licitaciones públicas 

 

EXPEDIENTES DE BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA, 2018 
(Miles de pesos) 

Consecuti
vo 

Núm. de 
procedimiento 
de contratación 

Proveedor / Núm. de 
contrato 

Concepto Monto 

1 LA-051GYN005-
E7-2018 

Autobuses Pacífico Sur, 
S.A. de C.V./LPNE-CS-DA-
SRMS-130/2018 

Servicio de transporte 
terrestre local y foráneo de 
personal. 

11,082.4 

2 LA-019GYN005-
E2-2018 

Bconnect Services, S.A. de 
C.V./LPNE-CS-DA-SRMS-
041/2018 

Servicio de contacto 
telefónico para la atención de 
llamadas. 

272,214.8 

3 LA-051GYN006-
E7-2018 

Grupo Integral Peñapobre, 
S.A. de C.V./LPNE-DA-
SRMyS/JSA-014/2018 

Adquisición e instalación de 
dos elevadores para el 
velatorio núm.2 Solidaridad y 
CONVIVE, y desmontaje de 
los elevadores en desuso. 

10,900.0 

4 LA-051GYN006-
E8-2018 

Persona Física 1/LPNE-DA-
SRMyS/JSA-013/2018 

Adquisición e instalación de 
dos hornos crematorios para 
velatorios Alianza Popular y 
Conjunto funerario Parque 
Memorial del ISSSTE y 
desmontaje de los hornos en 
desuso. 

5,600.4 

5 LA-051GYN005-
E6-2018 

Lockton México, Agente 
de Seguros y de Fianzas, 
S.A. de C.V./LPNE-CS-DA-
SRMS-124/2018 

Asesoría financiera y actuarial 
que incluye la elaboración del 
informe financiero y actuarial 
del ISSSTE al 31 de diciembre 
de 2017 y 2018, a 
desarrollarse en los ejercicios 
fiscales 2018 y 2019 (a 
tiempos recortados). 

    5,000.0 

    Total de licitación 
pública 

304,797.6 

  FUENTE: Base de datos de CompraNet al 31 de diciembre de 2018. 

 

Se determinó que los cinco expedientes de licitación pública analizados incluyeron la 
documentación completa que sustenta el procedimiento de contratación, de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. 
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Invitación a cuando menos tres personas 

 

EXPEDIENTES DE SERVICIOS ADJUDICADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, 2018 
(Miles de pesos) 

Consecuti
vo 

Núm. de procedimiento 
de contratación 

Proveedor / Núm. 
de Contrato 

Concepto Monto 

1 IA-019GYN005-E7-2018 Cal y Mayor y 
Asociados, S.C., en 
participación 
conjunta con Hábil 
Hábitat, S.A. de 
C.V./IATPE-CS-DA-
SRMS-059/2018 

Supervisión del contrato de 
prestación de servicios para el 
diseño, construcción, 
equipamiento, mantenimiento y 
prestación de servicios 
complementarios a los servicios de 
atención médica que prestará el 
ISSSTE en Hospital General en la 
Delegación Sur, ubicado en 
Tláhuac. 

46,845.0 

2 IA-051GYN005-E28-2018 Centro de 
Educación, 
Certificación, 
Acreditación y 
Titulación, 
A.C./IATPE-CS-DA-
SRMS-166/2018 

Capacitación a trabajadores del 
Instituto en materia de 
conocimientos adquiridos para la 
presentación de la evaluación del 
nivel medio superior. 

1,724.1 

3 IA-051GYN005-E10-2018 
Farell Grupo de 
Consultoría, 
S.C./IATPE-CS-DA-
SRMS-125/2018 

Dictamen bajo estándares 
actuariales del informe financiero y 
actuarial del ISSSTE a desarrollarse 
en los ejercicios fiscales 2018 y 
2019. 

1,615.0 

4 IA-051GYN005-E41-2018 LUKEV Consulting, 
S.A. de C.V./IATPE-
CS-DA-SRMS-
179/2018 

Servicios de asesoría técnica-
normativa relativa a la revisión de 
190 expedientes únicos de 
contratos de obras públicas y 
servicios relacionados con las 
mismas, terminados de los 
ejercicios 2013-2017 para 
encaminar y, en su caso, lograr los 
finiquitos. 

  5,827.5 

   
 Total de invitación a tres 
personas. 

56,011.6 

FUENTE: Base de datos de CompraNet al 31 de diciembre de 2018. 

 

Del expediente del procedimiento núm. IA-051GYN005-E10-2018, no se proporcionó el 
documento que acreditara la aplicación de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, en incumplimiento del artículo 40, párrafos segundo y cuarto, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Adjudicaciones directas 

 

EXPEDIENTES DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 2018 
(Miles de pesos) 

Consecuti
vo 

Procedimiento 
Proveedor / Núm. de 
contrato 

Concepto Monto 

1 AA-051GYN005-E128-
2018 

Inmuebles La Fragua,  
S.A. de C.V./DA-
SRMS-005/2018 

Arrendamiento del inmueble 
ubicado en José María La Fragua 
para el uso de oficinas 
administrativas del ISSSTE. 

11,085.9 

2 AA-051GYN005-E65-
2018 

AXTEL, S.A.B de C. 
V./AD-CS-DA-SRMS-
061/2018 

Servicio administrado de Centro 
de Datos Secundario. 

271,916.2 

3 AA-051GYN005-E98-
2018 

KPMG Cárdenas 
Dosal, S.C./207/18 y 
206/17 

Servicio de auditoría externa para 
dictaminar los Estados Financieros 
del ISSSTE del ejercicio 2018. 

6,472.3 

4 AA-051GYN006-E12-
2018 

Proveedora Mexicana 
de Artículos de 
Curación y 
Laboratorio, S.A. de 
C.V./DA-SRMSyS-
003/2018 

Adquisición de camas múltiples 
posiciones con barandales 
(eléctricas) y “carro-camillas” para 
recuperación para unidades 
médicas. 

220,801.8 

5 AA-051GYN005-E59-
2018 

PHASE Audio, S.A. de 
C.V./AD-CS-DA-SRMS-
031/2018 

Producción de eventos de la 
dirección general y de diversas 
áreas del ISSSTE. 

60,250.0 

6 AA-051GYN005-E77-
2018 

Centro Integral de 
Proyectos 
Estratégicos CIPRO, 
S.A. de C.V./AD-CS-
DA-SRMS-189/2018 

Asesoría legal en el proceso de 
cierre financiero del proyecto del 
Nuevo Hospital General en la 
Delegación Regional Sur. 

700.0 

7 AA-051GYN005-E76-
2018 

Nader, Hayaux y 
Goebel, S.C./AD-CS-
DA-SRMS-188/2018 

Asesoría legal en el proceso de 
cierre financiero del proyecto del 
Nuevo Hospital General en la 
Delegación Regional Sur. 

620.0 

8 AA-051GYN005-E79-
2018 

TCA Consultores, 
S.C./AD-CS-SRMS-
191/2018 

Servicio profesionales de asesoría 
para el análisis de dos procesos 
pensionarios: Pase de vigencia no 
presencial de pensionados, así 
como Atención y gestión de 
solicitudes y demandas. 

    9,845.3 

   Total de adjudicación directa. 581,691.5 

FUENTE: Base de Datos de CompraNet al 31 de diciembre de 2018. 

 

Los expedientes de los ocho procedimientos analizados contaron con la documentación 
completa de los procedimientos de adjudicaciones directas establecidos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su reglamento.  

Con lo anterior, se determinó que de los 17 casos analizados, uno no contó con la 
documentación completa del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, ya 
que no se proporcionó el documento que acredite, motive y justifique las razones del ejercicio 
de la opción, a fin de asegurar que las excepciones a la licitación pública se realicen con 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez para obtener las mejores 
condiciones para el Estado, en incumplimiento del artículo 40, segundo y cuarto párrafos, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
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Elaboración de contratos 

Se comprobó que los derechos y obligaciones previstos en las cláusulas de los contratos 
revisados, excepto el núm. AD-CS-DA-SRMS-031/2018, coincidieron con los establecidos en 
el modelo de contrato del procedimiento de contratación; además, se suscribieron dentro de 
los 15 días naturales a partir de la fecha de notificación de fallo e incluyeron los datos del 
convocante, de la autorización presupuestaria, del licitante adjudicado y de los bienes 
contratados, en cumplimiento de la normativa.  

En el contrato AD-CS-DA-SRMS-031/2018 no se especificó con detalle el costo unitario 
aplicable ni el importe que se pagaría, o bien la forma en la que se determinaría el importe 
total, ni la descripción pormenorizada de los bienes o servicios; ni la fecha, plazo, lugar ni las 
condiciones de entrega para cada uno de los eventos que se contratarían, en incumplimiento 
de los artículos 45 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y del modelo de contrato del procedimiento de contratación. 

Convenios de colaboración con universidades 

 

EXPEDIENTES DE SERVICIOS ADJUDICADOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN, 2018 

(Miles de pesos) 

Consecuti
vo 

Proveedor 
Prestador del 
servicio/Núm. de 
Convenio 

Concepto Monto 

1 Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, UNAM 

Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, 
UNAM/CV/SCSE/03/
2018 

Impartición de diplomados, talleres, 
conferencias y cursos en línea y 
presenciales. 

6,599.4 

2 Universidad Autónoma 
Intercultural de Sinaloa 

Universidad 
Autónoma 
Intercultural de 
Sinaloa/CV/SCSE/21/
2018 

Programa de educación superior para 
acreditar la Licenciatura en Educación 
Preescolar etapa 3 de 3 y Programa de 
Educación Superior para acreditar la 
Licenciatura en Educación Preescolar 
etapa 2 de 3. 

3,114.7 

3 Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, UNAM 

Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, 
UNAM/CV/SCSE/24/
2018 

Impartición de cinco cursos en línea, 
nueve cursos presenciales y dos cursos 
multimedia. 

1,317.0 

4 Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, UNAM 

Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, 
UNAM/CV/SCSE/20/
2018 

Impartición de siete cursos.       360.0 

    Total convenios de 
colaboración 

11,391.1 

  FUENTE: Base de datos de convenios de colaboración con universidades suscritos en 2018.  

 

La entidad fiscalizada no contó con los documentos impresos o electrónicos en los que se 
señalara la necesidad de los bienes o servicios, ni con la acreditación de la suficiencia 
presupuestaria para cubrir el compromiso de pago, ni la investigación de mercado, ni la 
documentación que confirmara que el proveedor tenía la capacidad técnica, material y 
humana para cumplir con las obligaciones del convenio, en contravención del numeral 
primero, incisos b, c y e, del “Oficio circular mediante el cual se emiten diversas directrices 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

para los Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en las entidades de la 
Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de Control, que deberán 
observarse en las contrataciones que se realicen entre entes públicos”. 

En conclusión, uno de los 17 procedimientos de contratación y los cuatro convenios de 
colaboración revisados no incluyeron la información completa que los respalde, por lo 
siguiente: 

 En el expediente del procedimiento de contratación núm. IA-051GYN005-E10-2018, 
relativo a la invitación a cuando menos tres personas, no se contó con el documento que 
acredite, motive y justifique las razones del ejercicio de la opción, a fin de asegurar que 
las excepciones a la licitación pública se realicen con criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez, en incumplimiento del artículo 40, párrafo segundo, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Respecto de los cuatro convenios de colaboración no contaron con los documentos 
impresos o electrónicos en los que se señalara la necesidad de los bienes o servicios, ni 
la investigación de mercado, ni la acreditación de la suficiencia presupuestaria para 
cubrir el compromiso de pago, ni la documentación que confirmara que el proveedor 
contó con los recursos suficientes para realizar los servicios requeridos en 
incumplimiento del numeral primero, incisos b, c y e, del “Oficio circular mediante el cual 
se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y 
equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los 
Órganos Internos de Control, que deberán observarse en las contrataciones que se 
realicen entre entes públicos”. 

 Del contrato núm. AD-CS-DA-SRMS-031/2018, no se especificó con detalle el costo 
unitario aplicable ni el importe que se pagaría, o bien la forma en la que se determinaría 
el importe total, ni la descripción pormenorizada de los bienes o servicios; tampoco la 
fecha, el plazo, el lugar ni las condiciones de entrega para cada uno de los eventos que 
se contratarían, en incumplimiento de los artículos 45 y 47 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del modelo de contrato del 
procedimiento de contratación. 

2018-1-19GYN-19-0258-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incluya 
en los expedientes de contratación de invitación a cuando menos tres personas, el 
documento que acredite, motive y justifique las razones del ejercicio de la opción, a fin de 
asegurar que las excepciones a la licitación pública se realicen con criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia procedentes para obtener las 
mejores condiciones para el Estado. 

2018-1-19GYN-19-0258-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incluya 
en los contratos que suscriba con los proveedores los datos del costo unitario, el importe total 
a pagar, la forma en la que se determinaría el importe total; la descripción pormenorizada de 
los bienes o servicios; la fecha, plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes y servicios 
contratados, a fin de asegurar que los derechos y obligaciones previstas en el contrato 
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formalizado con el proveedor coincidan con los establecidos en el modelo de contrato del 
procedimiento de contratación. 

2018-1-19GYN-19-0258-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incluya 
en los expedientes de los convenios de colaboración suscritos con universidades la 
documentación que acredite la necesidad de contratación de los bienes o servicios; la 
investigación de mercado; la acreditación de la suficiencia presupuestaria para cubrir el 
compromiso de pago, y la documentación que confirmara que el proveedor contó con los 
recursos suficientes para realizar los servicios requeridos, a fin de demostrar que se 
aseguraron las mejores condiciones para el Estado. 

3. Entrega y recepción de los bienes y servicios contratados 

Para verificar que los bienes y servicios contratados se realizaron conforme a las 
características, los plazos, las condiciones y las cantidades pactadas en las cláusulas y Anexos 
de “Entregables”, se revisó una muestra de 17 contratos de proveedores y cuatro convenios 
de colaboración con universidades. 
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MUESTRA DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN 2018 

POR PROVEEDOR  

(Miles de pesos) 

Cons. Núm. contrato/ 
convenio 

Proveedor 1/ Importe  Cons. Núm. contrato/ 
convenio 

Proveedor Importe 

1 LPNE-CS-DA-
SRMS-130/2018 

Autobuses 
Pacífico Sur, 
S.A. de C.V. 

11,082.4  12 207/18 y 206/17 KPMG 
Cárdenas 
Dosal, S.C. 

6,472.3 

2 LPNE-CS-DA-
SRMS-041/2018 

Bconnect 
Services, S.A. 
de C.V. 

272,214.8  13 DA-SRMSyS/JSA-
003/2018 

Proveedora 
Mexicana de 
Artículos de 
Curación y 
Laboratorio, 
S.A. de C.V. 

220,801.8 

3 LPNE-DA-
SRMyS/JSA-
014/2018 

Grupo Integral 
Peñapobre, 
S.A. de C.V. 

10,900.0  14 AD-CS-DA-SRMS-
031/2018 

PHASE Audio, 
S.A. de C.V. 

60,250.0 

4 LPNE-DA-
SRMyS/JSA-
013/2018 

Persona Física 
1 

5,600.4  15 AD-CS-DA-SRMS-
189/2018 

Centro Integral 
de Proyectos 
Estratégicos 
CIPRO, S.A. de 
C.V. 

700.0 

5 LPNE-CS-DA-
SRMS-124/2018 

Lockton 
México, 
Agente de 
Seguros y de 
Fianzas, S.A. 
de C.V. 

5,000.0  16 AD-CS-DA-SRMS-
188/2018 

Nader, Hayaux 
y Goebel, S.C. 

620.0 

6 IATPE-CS-DA-
SRMS-059/2018 

Cal y Mayor y 
Asociados, 
S.C., en 
participación 
conjunta con 
Hábil Hábitat, 
S.A. de C.V. 

46,845.0  17 AD-CS-SRMS-
191/2018 

TCA 
Consultores, 
S.C. 

9,845.3 

7 IATPE-CS-DA-
SRMS-166/2018 

Centro de 
Educación, 
Certificación, 
Acreditación y 
Titulación, A.C. 

1,724.1  18 CV/SCSE/03/2018 Facultad de 
Estudios 
Superiores 
Zaragoza, 
UNAM 

6,599.4 

8 IATPE-CS-DA-
SRMS-125/2018 

Farell Grupo 
de Consultoría, 
S.C. 

1,615.0  19 CV/SCSE/21/2018 Universidad 
Autónoma 
Intercultural 
de Sinaloa 

3,114.7 

9 IATPE-CS-DA-
SRMS-179/2018 

LUKEV 
Consulting, 
S.A. de C.V. 

5,827.5  20 CV/SCSE/24/2018 Facultad de 
Estudios 
Superiores 
Zaragoza, 
UNAM 

1,317.0 

10 ARRENDAMIENTO-
DA-SRMS-
005/2018 

Inmuebles La 
Fragua, S.A. de 
C.V. 

11,085.9  21 CV/SCSE/20/2018 Facultad de 
Estudios 
Superiores 
Zaragoza, 
UNAM 

      360.0 

11 AD-CS-DA-SRMS-
061/2018 

AXTEL, S.A.B 
de C. V. 

271,916.2      

  Subtotal 643,811.3    Subtotal 310,080.5 

       Total 953,891.8 

FUENTE: Base de datos de CompraNet al 31 de diciembre de 2018. 

1/ En el resultado 1 se presenta el tipo de servicio que proporcionó el proveedor. 
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Se comprobó que los entregables de los contratos con número consecutivo 2, 3, 5, 6, 7 ,8, 9, 
10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 y 21 se recibieron en los plazos de entrega y las condiciones 
establecidas en las cláusulas de los instrumentos legales. Se revisaron los entregables de los 
demás contratos de la muestra y se determinaron las inconsistencias siguientes: 

 Del contrato con número consecutivo 1, se comprobó que el formato de las cédulas 
mediante las cuales se reportó cada servicio proporcionado no contenía la firma de 
aceptación a entera satisfacción del área administradora del contrato, en incumplimiento 
de la cláusula tercera, párrafo quinto del contrato. 

 Del contrato con número consecutivo 4 del 28 de junio de 2019 se realizó la inspección 
física de uno de los dos hornos objeto del contrato ubicado en los velatorios del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE o Instituto), en 
Naucalpan, Estado de México. Se comprobó que el horno se encontraba funcionando; sin 
embargo, no tenía la etiqueta de identificación con número de inventario asignado por el 
ISSSTE, en incumplimiento del numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales 
para la Administración de las Áreas de Almacén del ISSSTE.  

El área administradora del contrato informó que el 29 de julio de 2019 se elaboró la 
constancia de recepción, instalación y puesta en marcha del bien establecida en las 
cláusulas primera del contrato, y sexta, inciso d, del anexo técnico del contrato, debido a 
que en esa fecha se dieron por terminados de manera oficial, y se recibieron 
satisfactoriamente los trabajos de desmantelamiento del horno en desuso y la instalación 
del horno nuevo en los velatorios del ISSSTE en Naucalpan, Estado de México. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1204/8 del 7 de octubre de 2019, 
la Jefatura de Servicios de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del ISSSTE 
proporcionó un oficio en el cual la Subdirección de Infraestructura, como área 
administradora del contrato, determinó que no existe evidencia que demuestre que el 
proveedor cumplió en tiempo y forma los trabajos solicitados por el Instituto, en 
contravención de la cláusula cuarta del contrato, en la cual se detalla claramente el inicio 
y conclusión de los mismos. La Jefatura de Servicios también informó que no se cuenta con 
evidencia de que el proveedor hubiese solicitado y, en su caso, el Instituto hubiese 
autorizado una modificación o prórroga al contrato para cumplir con sus obligaciones.  

La Jefatura de Servicios informó que, conforme a las fechas de conclusión satisfactoria 
ocurrida el 12 de junio y 26 de julio de 2019, los bienes se entregaron con atrasos de 168 
y 181 días. 

Asimismo, que al no existir elementos de validez y argumentos que justifiquen el 
incumplimiento del proveedor en la entrega del bien contratado, solicitó a la Coordinación 
Administrativa respectiva que intervenga para que, de estimarse procedente y, conforme 
a la cláusula décima sexta del contrato, se apliquen las penas convencionales que 
correspondan, y se dé parte al Órgano Interno de Control en el Instituto para los efectos 
conducentes. 

 Para verificar los entregables del contrato con número consecutivo 13, se realizó una 
inspección física a 844 camas múltiples posiciones con barandales (eléctricas), el 41.4% de 
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las 2,038 establecidas en el contrato, con un costo unitario de 90.5 miles de pesos; así 
como 202 “carro-camillas” para recuperación, el 45.5% de los 444 adquiridos, con un costo 
unitario de 81.8 miles de pesos.  

Conviene mencionar que en el numeral 1 del apartado de "Aspectos Técnicos" del Anexo 
1 “Anexo Técnico” del contrato se establece que la adquisición de los bienes comprende 
la desinstalación previa de equipos existentes, los cuales debían ser trasladados por el 
proveedor al almacén de la unidad médica en la que se desinstalaron.  

También en el numeral II.2 del apartado "Términos y condiciones del contrato" del anexo 
1 "Anexo Técnico" se indica que el proveedor deberá entregar en las unidades médicas 
usuarias de cada equipo instalado lo siguiente: 

a) Manual de operación completo del equipo principal y de sus accesorios para el área 
usuaria del bien. 

b) Manual de operación completo del equipo principal y de sus equipos accesorios para 
el área de conservación de la unidad. 

c) Manual de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios para el 
área de conservación de la unidad. 

d) Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo 
principal y de sus equipos accesorios para el área de conservación de la unidad. 

e) Una carta garantía por cada equipo entregado en el que consten los 24 meses que 
ampara la misma, dicha carta deberá estar suscrita por el representante legal del 
proveedor. 

Como resultado de la inspección física, se determinó que faltaron siete camas y 30 “carro-
camillas”, lo que significó una pérdida para el ISSSTE de 3,088.2 miles de pesos. La 
distribución es la siguiente:   
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CAMAS Y “CARRO-CAMILLAS” SELECCIONADAS A INSPECCIÓN FÍSICA 

 

Unidades 
seleccionadas a 
revisión 

Unidades existentes 
en la unidad médica 

Unidades faltantes 

Hospital 1/ Camas 
“Carro-
camillas” 

Camas 
“Carro-
camillas” 

Camas 
“Carro-
camillas” 

a) Regional Adolfo López Mateos 252 117 248 89 4 28 
b) Regional 1° de Octubre 200 30 197 30 3 0 
c) General Darío Fernández 145 0 145 0 0 0 
d) General Fernando Quiroz 

Gutiérrez 
137 21 137 89 0 0 

e) General Tacuba 110 34 110 32 0 2 
Total 844 202 837 172 7 30 

 
  

Costo unitario 
(miles de pesos) 

90.5 81.8 

 
 

Valuación de la pérdida (miles 
de pesos)2/ 633.5 2,454.0 

FUENTE: Contrato núm. DA-SRMSyS-003/2018. 
1/ Hospitales en los que se realizó la inspección física de los bienes objeto del contrato. 
2/ Importe en pesos: 90,517.00 x 7 = 633,319.00 pesos valor de las camas y 81,820.00 x 30 = 

2,454,600.00 valor de los “carro-camillas”. 

 

En el Hospital Regional Adolfo López Mateos se determinó un faltante de cuatro 
camas múltiples posiciones con barandales (eléctricas), y 28 “carro-camillas” para 
recuperación. De los bienes existentes y verificados, se detectó que cinco camas y 18 
“carro-camillas” carecían de la etiqueta de identificación con el número de inventario 
asignado por el ISSSTE, en incumplimiento del numeral décimo tercero de los 
Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas de Almacén del ISSSTE, 
el cual dispone que a los bienes de inversión que ingresen al Instituto se les deberá 
asignar un número de inventario y una etiqueta con código de barras para su 
identificación. 

Conviene mencionar que las camas y los “carro-camillas” que se sustituyeron por los 
nuevos, no se encontraron físicamente en el hospital. Al respecto, la Subdirección 
Administrativa informó que entregó 200 camas a la empresa “Desperdicios 
Industriales Barrera”, por lo que los bienes no se encontraron durante la visita; sin 
embargo, no proporcionó la evidencia de la autorización de dicha entrega, en 
incumplimiento del numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la 
Administración de las Áreas de Almacén del ISSSTE.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1213/2019/8 del 8 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 
Infraestructura anexó la evidencia documental y fotográfica de las cuatro camas 
múltiples posiciones con barandales (eléctricas) y de los 28 “carro-camillas” para 
recuperación que se determinaron como faltantes durante la inspección física 
realizada por esta entidad de fiscalización superior, por lo cual se atiende la 
observación. Además, proporcionó también la evidencia documental y fotográfica de 
las veintitrés etiquetas de identificación con el número de inventario que durante la 
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visita de inspección se detectaron pendientes de colocar en cinco camas y en 18 
“carro-camillas”, por lo cual se atiende la observación. 

Con respecto a las camas que se sustituyeron por las nuevas, y que no se encontraron 
físicamente en el hospital, la observación subsiste debido a que la entidad fiscalizada 
no proporcionó información.  

a) En el Hospital Regional 1° de octubre se determinó un faltante de tres camas 
múltiples posiciones con barandales (eléctricas). Se comprobó que las camas 
reemplazadas permanecen bajo el resguardo del almacén, conforme al Anexo 
Técnico contrato.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1213/2019/8 del 8 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 
Infraestructura anexó la evidencia documental y fotográfica de las tres camas 
múltiples posiciones con barandales (eléctricas) que se determinaron como faltantes 
durante la inspección física realizada por esta entidad de fiscalización superior, por lo 
cual se atiende la observación. 

b) En el Hospital General Darío Fernández no se determinaron faltantes físicos de las 
camas múltiples posiciones con barandales (eléctricas) adquiridas; y de los 
entregables documentales previstos en el Anexo Técnico del contrato, la 
administración del hospital sólo localizó los correspondientes a los incisos a y e, por 
lo que el hospital no contó con los documentos establecidos en los incisos b, c y d del 
anexo referido.  

Como parte de la verificación se comprobó que las 145 camas que se sustituyeron por 
las nuevas no se encontraron físicamente en el hospital; además, la administración 
no cuenta con evidencia documental del retiro y destino de los bienes sustituidos, en 
incumplimiento del numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la 
Administración de las Áreas de Almacén del ISSSTE. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1213/2019/8 del 8 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 
Infraestructura anexó la copia de los entregables documentales establecidos en los 
incisos b, c y d del Anexo Técnico del contrato, por lo cual se atiende la observación. 
Con respecto a las camas que se sustituyeron por las nuevas, y que no se encontraron 
físicamente en el hospital, la observación subsiste debido a que la entidad fiscalizada 
no proporcionó información.  

c) En el Hospital General Fernando Quiroz Gutiérrez no hubo faltantes de las camas 
múltiples posiciones con barandales (eléctricas), ni de los “carro camillas” para 
recuperación; sin embargo, la administración del hospital no contó con los 
entregables documentales establecidos en el Anexo Técnico del contrato.  
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Respecto de los bienes que se sustituyeron por los nuevos, se proporcionó la 
autorización de la salida de 115 camas y tres “carro-camillas” para la delegación 
Regional Poniente. Se comprobó la existencia física de las 22 camas y de 18 “carro-
camillas” para recuperación que no fueron retirados del hospital, de los cuales se 
informó que son utilizados, ya que se consideran aptos para seguir en 
funcionamiento. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1213/2019/8 del 8 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 
Infraestructura anexó la copia de los entregables documentales establecidos en el 
Anexo Técnico del contrato, por lo cual se atiende la observación. 

d) En el Hospital General Tacuba se determinaron faltantes de dos “carro-camillas” para 
recuperación, pero el hospital no contó con la totalidad de los entregables 
documentales establecidos en los incisos, a, b, c, d, y e del Anexo Técnico del contrato.  

En la inspección física a las camas múltiples posiciones con barandales (eléctricas), se 
detectaron seis unidades que carecían de la etiqueta de identificación con el número 
de inventario, en incumplimiento del numeral décimo tercero de los Lineamientos 
Generales para la Administración de las Áreas de Almacén del ISSSTE.  

Se comprobó que las 110 camas que se sustituyeron por los actuales, no se 
encontraban físicamente en el hospital, y la administración de este no contó con 
evidencia documental del retiro ni del destino de esos bienes, en incumplimiento del 
numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Administración de las 
Áreas de Almacén del ISSSTE. 

e) Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1213/2019/8 del 8 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 
Infraestructura anexó la evidencia documental y fotográfica de los dos “carro-
camillas” para recuperación faltantes; además proporcionó copia de los entregables 
documentales establecidos en los incisos, a, b, c, d, y e del Anexo Técnico del 
contrato; así como la evidencia documental y fotográfica de las seis etiquetas de 
identificación con el número de inventario colocadas en las seis camas múltiples 
posiciones con barandales (eléctricas) correspondientes, por lo cual se atiende la 
observación. 

Con respecto a las camas y los “carro-camillas” que se sustituyeron por los nuevos, y 
que no se encontraron físicamente en el hospital, la observación subsiste debido a 
que la entidad fiscalizada no proporcionó información.  

En resumen, con la información proporcionada por la entidad fiscalizada se comprobó que 
la totalidad de camas y “carro-camillas” verificados se encontraron físicamente en los 
hospitales a los cuales fueron asignados, asimismo, los bienes contaron con la 
identificación del número de inventario asignado por el ISSSTE, en cumplimiento del 
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numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas 
de Almacén del ISSSTE. 
De las 507 camas y los 151 “carro-camillas” que se sustituyeron por las nuevas en el 
Hospital Regional Adolfo López Mateos, en el Hospital General Darío Fernández y en el 
Hospital General Tacuba no se encontraron físicamente. Al respecto, la administración de 
dichas unidades médicas no contó con la evidencia documental del retiro y destino de esos 
bienes, en incumplimiento del numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales 
para la Administración de las Áreas de Almacén del ISSSTE, y del artículo 7, fracciones I y 
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 En cuanto al contrato con número consecutivo 14, relativo a la producción de eventos en 
diversas áreas del ISSSTE, se comprobó que los documentos mediante los cuales se 
solicitan y se aceptan los servicios no muestran el número de la licitación, el número del 
instrumento jurídico, la razón social, los teléfonos y la dirección del prestador del bien o 
servicio, así como los plazos de entrega y las características específicas de los entregables, 
ya que carecen del detalle en cantidades y unidades de los insumos requeridos para cada 
evento y la capacidad de éstos. Tampoco se identificaron el precio unitario ni el Impuesto 
al Valor Agregado de los insumos; únicamente se muestra el monto total del evento, pero 
no el importe de la utilería, la renta de los inmuebles y el número del personal que se 
requirió para realizarlo. Además, no se contó con la memoria fotográfica de un evento del 
25 y 26 de enero de 2018, por lo que se desconoce su realización, en incumplimiento de 
los artículos 45 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 Del convenio con número consecutivo 18, se comprobó que los 225 diplomados, talleres, 
conferencias y cursos en línea y presenciales, proporcionados de abril a diciembre de 2018 
carecieron de las constancias de acreditación expedidas a cada asistente.  

 Del convenio con número consecutivo 20 sobre la impartición de cursos en línea, 
presenciales y multimedia, no se obtuvo la evidencia de la entrega de las constancias a los 
participantes que acreditaron los cursos impartidos por la universidad.  

En conclusión: 

Los entregables de los contratos con números consecutivos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 17, 19 y 21 se recibieron de conformidad con las cláusulas contractuales; los demás 
contratos de la muestra no cumplieron con las condiciones establecidas por lo siguiente: 

 Del contrato con número consecutivo 1, los entregables no contenían la firma de 
aceptación del servicio a entera satisfacción del área administradora del contrato, en 
incumplimiento de la cláusula tercera, párrafo quinto del contrato. 

 Del contrato con número consecutivo 4, el horno no tenía la etiqueta de identificación 
con el número de inventario asignado por el ISSSTE, en incumplimiento del numeral 
décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas de 
Almacén del ISSSTE. Además, el área administradora del contrato informó que los 
bienes se entregaron con atrasos de 168 y 181 días, y no contó con evidencia de que 
el proveedor solicitara una modificación o prórroga al contrato para cumplir con sus 
obligaciones, por lo cual solicitó la intervención de la coordinación administrativa 
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respectiva para que se apliquen las penas convencionales que correspondan y se dé 
parte al Órgano Interno de Control en el Instituto. 

 En relación con el contrato con número consecutivo 13, en el Hospital Regional Adolfo 
López Mateos, Hospital General Darío Fernández y Hospital General Tacuba no se 
localizaron siete camas múltiples posiciones con barandales (eléctricas) y 30 “carro-
camillas” para recuperación; 11 camas y 18 “carro-camillas” carecieron de etiqueta 
de identificación de inventario, y en los tres hospitales no se identificó la totalidad de 
la evidencia documental de los entregables. Además, las 507 camas y los 151 “carro-
camillas” que se sustituyeron por los nuevos no se encontraron físicamente en esos 
hospitales. La administración de dichas unidades médicas no contó con la evidencia 
documental del retiro y destino de esos bienes, en incumplimiento del numeral 
décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas de 
Almacén del ISSSTE, y del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Subdirección de Infraestructura proporcionó la evidencia documental y 
fotográfica de la localización de las camas y “carro-camillas” para recuperación faltantes de 
los tres hospitales, así como de las etiquetas de identificación con el número de inventario 
colocadas en las camas y “carro-camillas”, además proporcionó copia de los entregables 
documentales establecidos el contrato. 

 En los contratos con números consecutivos 14, 18 y 20 no se identificó la totalidad de 
los entregables, ni la documentación soporte que ampara que los bienes o servicios 
se ejecutaron de conformidad con el contrato, en incumplimiento de los artículos 45 
y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2018-1-19GYN-19-0258-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado integre 
la documentación soporte de la entrega recepción a entera satisfacción de los bienes y 
servicios recibidos con motivo de la ejecución de los contratos suscritos formalmente, a fin 
de contar con la documentación soporte que ampara que los bienes o servicios recibidos y 
asegurar el cumplimiento de los términos contractuales. 

2018-1-19GYN-19-0258-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dé 
seguimiento al cumplimiento del contrato núm. LPNE-DA-SRMyS/JSA-013/2018, relacionado 
con la adquisición de dos hornos crematorios, a fin de efectuar el pago de los bienes 
entregados se determinen y apliquen las penas convencionales correspondientes por el 
atraso de 168 y 181 días en la entrega de los bienes adquiridos. 

2018-9-19GYN-19-0258-08-001   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 
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irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no contaron con la 
documentación soporte sobre el retiro y destino de las 507 camas y los 151 "carro-camillas" 
usados del Hospital Regional "Adolfo López Mateos", Hospital General "Darío Fernández" y 
"Hospital General de Tacuba", que fueron sustituidas por las adquiridas mediante el contrato 
núm. DA-SRMSyS-003/2018, ya que no se encontraron físicamente en esas unidades médicas, 
en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, fracciones 
I y VI. Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas de Almacén del ISSSTE, 
numeral décimo tercero y el contrato número DA-SRMSyS-003/2018, cláusula quinta. 

4. Pago a proveedores por la Contratación de Bienes y Servicios  

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE o Instituto) 
establece una relación contractual con cada uno de sus proveedores, con los cuales se ampara 
el cumplimiento de los derechos y las obligaciones exigibles, desde el momento de la 
notificación del fallo, con motivo de la contratación de bienes y servicios, de conformidad con 
los artículos 46 y 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Una de las obligaciones del ISSSTE que se incluye en los contratos con los proveedores es la 
relacionada con la forma y lugar de pago de los bienes y servicios adquiridos, donde se pacta 
la fecha de pago al proveedor, la cual no podrá exceder de veinte días naturales contados a 
partir de la entrega de la factura correspondiente, de manera previa a la constancia de 
recepción de los bienes y servicios a entera satisfacción, de conformidad con los artículos 51 
de la ley citada y 89 de su reglamento. 

Se revisó una muestra de 21 contratos de bienes y servicios diversos por 953,891.8 miles de 
pesos, y se constató que todos incluyeron la cláusula referente a la forma y el lugar de pago, 
en cumplimiento de la normativa.  

En el numeral 5.17 de las “Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del ISSSTE” vigentes en 2018, se establece que la coordinación 
administrativa o su equivalente en las unidades administrativas desconcentradas del Instituto 
es la encargada de elaborar y tramitar la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)1 para el pago 
de las facturas que presenten los proveedores. 

El Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP) emite 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 el anexo se incluye la documentación soporte, así como la copia del 
contrato y la carta de aceptación del bien o servicio recibido, autorizada por el administrador 
del contrato. El plazo para el pago se contabiliza a partir de que el proveedor entregue los 
bienes y el ISSSTE los reciba a satisfacción, de conformidad con los artículos 89 y 90 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

                                                           

1 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 bienes y servicios. 
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De los 21 contratos de la muestra, 20 reportaron pagos por 636,496.6 miles de pesos, y penas 
convencionales por 3,442.1 miles de pesos, que totalizaron un efecto neto de 633,054.5 miles 
de pesos. Se comprobó que cada pago se correspondió con una transferencia bancaria a favor 
del proveedor registrado en los estados de cuenta bancarios del ISSSTE, la cual, a su vez, se 
identifica con un folio de la CLC. Como soporte documental se incluyeron el comprobante 
bancario de la operación, las facturas, las evidencias documentales de la aceptación del bien 
y servicio recibido y las notas de débito en los casos aplicables. 

Del contrato con la clave núm. LPNE-DA-SRMyS/JSA-013/2018, mediante el cual se 
adquirieron dos hornos crematorios, se constató que el ISSSTE no efectuó ningún pago 
durante 2018, debido a que el proveedor presentó la documentación prevista en la cláusula 
tercera del contrato en septiembre de 2019.  

Por otra parte, en el módulo “Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet” 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se revisaron las facturas emitidas por los 
proveedores de bienes y servicios de los 21 contratos de la muestra por 633,054.5 miles de 
pesos. Se detectó que la factura con folio fiscal A-43 por 1,071.6 miles de pesos, con fecha 3 
de septiembre de 2018, se reportó como cancelada en los registros del SAT y el proveedor no 
avisó al ISSSTE, en incumplimiento del artículo 29-A, fracción IX, párrafo cuarto, del Código 
Fiscal de la Federación. La factura presentó el sello de pagado del Departamento de Caja del 
ISSSTE con fecha 16 de octubre de 2018; sin embargo, en los registros del SAT se presenta 
como “fecha de proceso de cancelación 10 de octubre de 2018”. 

Aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de bienes y servicios. 

Los artículos 53 y 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como los artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público establecen las penas convencionales a cargo 
de los proveedores por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega.  

Durante 2018 se aplicaron penas convencionales al proveedor Axtel, S.A.B de C.V., mediante 
dos notas de débito por un total de 3,442.1 miles de pesos, a cargo del contrato núm. AD-CS-
DA-SRMS-061/2018, por atrasos de 49 y 6 días en la entrega de dos de los seis entregables de 
la segunda fase del servicio prestado. Se comprobó que el área administradora del contrato 
calculó correctamente la pena convencional, ya que determinó el porcentaje establecido con 
base en la cláusula décima séptima del contrato.  

En conclusión: 

 Los pagos a proveedores por 633,054.5 miles de pesos, con quienes se suscribieron 
20 contratos de adquisición de bienes y servicios, contaron con el soporte 
documental. Se comprobó que cada pago correspondió a una transferencia bancaria 
a favor del proveedor registrada en los estados de cuenta bancarios del ISSSTE. 

 Del contrato núm. LPNE-DA-SRMyS/JSA-013/2018, relacionado con la adquisición de 
dos hornos crematorios, se comprobó que el ISSSTE no efectuó ningún pago durante 
2018, debido a que el proveedor presentó la documentación prevista en la cláusula 
tercera del contrato en septiembre de 2019. 
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 Las penas convencionales aplicadas al proveedor Axtel, S.A.B de C.V., a cargo del 
contrato núm. AD-CS-DA-SRMS-061/2018, por atraso en la entrega de uno de los seis 
entregables por 3,442.1 miles de pesos, se determinaron de conformidad con el 
contrato.  

 Se verificó que los 21 contratos de la muestra incluyeron la cláusula referente a la 
forma y el lugar de pago, en cumplimiento del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Se detectó que la factura con folio fiscal núm. A-43 por 1,071.6 miles de pesos, 
emitida el 3 de septiembre de 2018, y pagada por el ISSSTE el 16 de octubre de 2018, 
se reportó en los registros del SAT como “fecha de proceso de cancelación 10 de 
octubre de 2018”, y el proveedor no dio aviso al ISSSTE, en incumplimiento del 
artículo 29-A, fracción IX, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  

2018-5-06E00-19-0258-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Inmuebles La Fragua, S.A. de C.V., con Registro Federal de 
Contribuyentes ILA 871231DA1,como  presunto evasor o en cuya declaración de impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos se presuman errores u omisiones, con domicilio 
fiscal en Río Rhin núm. 3, piso 10, Colonia Cuauhtémoc, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 
C.P. 06500, Ciudad de México., a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que  en el módulo "Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet" se 
verificó que la factura número A-43 por 1,071.6 miles de pesos, emitida por el contribuyente 
el 3 de septiembre de 2018 a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, se presentó en los registros del SAT con la leyenda "fecha de proceso 
de cancelación 10 de octubre de 2018". 

5. Registro de las contrataciones de bienes y servicios y su presentación en Cuenta 
Pública  

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE o Instituto) 
integra en el sistema contable (SIC) todas las transacciones que realiza. El Manual de 
Contabilidad del ISSSTE establece la metodología para el registro automático de las 
transacciones de carácter económico; además, contiene lineamientos técnicos, catálogo de 
cuentas, la estructura básica de los principales estados financieros, clasificadores 
presupuestarios, y catálogo de bienes.  

El SIC vincula la información presupuestal y contable, ya 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. 

Desde la planeación y presupuestación de los bienes y servicios que se contratan, se configura 
la partida presupuestal autorizada para ejercer en cada contrato, lo cual queda registrado en 
el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP), y con la emisión de Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) se respalda el compromiso de pago a los proveedores y acreedores. 
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Mediante una interfaz diaria, la información del SPEP se envía al SIC para el registro 
correspondiente, y al Sistema de Control Bancario (SICOBA) para generar el pago. Tanto la 
interfaz SPEP-SIC como SPEP-SICOBA, se realizan por medio de matrices de conversión.  

 

Registro de las operaciones relacionadas con la contratación de bienes y servicios 

En el apartado “Gastos y otras pérdidas” del estado de resultados de enero a diciembre de 
2018, se reportaron 111,214,626.1 miles de pesos, los cuales incluyeron 86,334,476.4 miles 
de pesos de los gastos de funcionamiento; 2,873,087.8 miles de pesos de transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como 22,007,061.9 miles de pesos de otros gastos 
y pérdidas extraordinarias.  

Los gastos de funcionamiento, por 86,334,476.4 miles de pesos, incluyeron el registro de 
servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales, como se detalla 
a continuación: 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, 2018 

Miles de pesos 

Cuentas de mayor Concepto Importe 

5111 a 5116 Servicios Personales 43,086,375.7 

5121 a 5129 Materiales y Suministros 18,713,287.2 

5131 a 5139 Servicios Generales  24,534,813.5 

 
Total 86,334,476.4 

FUENTE: Estados financieros dictaminados a 2018 y balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2018. 

 

Los montos de los gastos de funcionamiento reportados en los estados financieros 
coincidieron con los reportados en las cuentas de mayor 5111 a 5139, de la balanza de 
comprobación del ISSSTE al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con el Manual de 
Contabilidad del Instituto.  

Los 24,534,813.5 miles de pesos del rubro “Servicios generales” incluyeron los registros de las 
contrataciones de bienes y servicios objeto de esta auditoría, las cuales se integran como 
sigue: 
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INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE SERVICIOS GENERALES, 2018 

Miles de pesos 

Cta. 
mayor 

Concepto Importe 

5131 Servicio de energía eléctrica 1,289,403.1 
5132 Arrendamiento de edificios y locales 1,840,231.0 
5133 Asesoría y servicios de capacitación 15,538,106.0 
5134 Servicios bancarios, financieros, fletes y maniobras 422,268.3 
5135 Mantenimiento, impermeabilización, lavandería y limpieza 3,027,075.4 
5136 Difusión de mensajes en programas 133,372.3 
5137 Pasajes locales, terrestres y aéreos 138,849.2 
5138 Congresos convenciones y exposiciones 88,631.6 
5139 Funerales, tenencias y licencias de conducir  2,056,876.6 
 Total 24,534,813.5  

FUENTE: Balanza de comprobación del ISSSTE al 31 de diciembre de 2018. 

 

Con la verificación del registro contable de los 21 contratos de bienes y servicios por 
953,891.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron recursos por 633,054.5 miles de pesos 
durante 2018, se comprobó que el Instituto registró 261,558.8 miles de pesos en cuentas de 
resultados, y 12,644.0 miles de pesos, en cuentas de activo, que suman 274,202.8 miles de 
pesos.  

Es importante precisar que en el Manual de Contabilidad Gubernamental del ISSSTE se prevé 
que la creación del pasivo y la emisión de la Cuenta por Liquidar Certificada se efectúa en el 
momento en que el proveedor tramita el cobro del bien o servicio proporcionado al ISSSTE, 
pero no cuando los bienes o servicios se reciben en algún almacén o unidad médica, por lo 
que existe un desfase entre la fecha de recepción y la de creación del pasivo.  

De los 358,851.7 miles de pesos restantes, el ISSSTE no acreditó la creación de los pasivos de 
los servicios recibidos del Capítulo 3000, en incumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, del Manual de Contabilidad Gubernamental del 
ISSSTE y del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1204/8 del 7 de octubre de 2019, la 
Jefatura de Servicios de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del ISSSTE 
proporcionó un oficio en el cual la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, 
proporcionó oficio del 3 de octubre de 2019 mediante el cual la Subdirección de Contaduría, 
solicitó a la Subdirección de Programación y Presupuesto evaluar la posibilidad de que el 
sistema SPEP envíe al SIC la información para que el registro contable se efectúe en el 
momento en que se recibe el bien o se preste el servicio, a fin de ajustar el reconocimiento 
de los momentos presupuestales y permita reflejar en lo relativo al gasto, el devengado. 

Lo anterior no solventa lo observado, ya que está en proceso la evaluación para la 
modificación del registro contable. 
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Presentación en Cuenta Pública 

En el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación económica y 
por objeto del gasto” de la Cuenta Pública 2018, se reportaron 19,167,825.4 miles pesos en 
el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, y 845,639.1 miles de pesos, en el Capítulo 5000 
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, que suman 20,013,464.5 miles de pesos como 
sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 3000 “SERVICIOS GENERALES” Y 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES” REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Partida Tipo de servicio Importe 
% 

Bienes y Servicios Capítulo 3000   
3100 Básico 1,635,361.0 8.5% 
3200 De arrendamiento 1,666,413.0 8.7% 
3300 Prof. cient. téc., y otros serv. 10,588,666.4 55.2% 
3400 Financ. bancarios y comerciales 424,426.3 2.2% 

3500 De inst. rep. mtto. y conservación  2,408,186.7 12.6% 

3600 De com. social y publicidad 133,529.0 0.7% 
3700 De traslado de viáticos 132,595.9 0.7% 
3800 Oficiales  89,860.5 0.5% 
3900 Otros servicios generales 2,088,786.6 10.9% 
   Subtotal  19,167,825.4 100.0% 

Mobiliario y  equipo Capítulo 5000   

5100 Mob. y  equipo de administración 77,124.5 9.1% 

5200 
Mob. y equipo educacional y 
recreativo 

637.1 0.1% 

5300 Equipo e instrum. med. y de lab. 753,975.1 89.2% 
5400 Maq. otros equipos y herramientas 13,902.4 1.6% 

   Subtotal  845,639.1 100.0% 

 
  
 Total 

20,013,464.5  

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Económica y por Objeto del Gasto de la Cuenta Pública 2018. 

 

En el Estado del Ejercicio Presupuestal elaborado por la Subdirección de Programación y 
Presupuesto del ISSSTE en el Capítulo 3000 se reportaron 19,167,833.3 miles de pesos, y en 
el Capítulo 5000, 845,639.2 miles de pesos, que suman 20,013,472.5 miles de pesos. Se 
determinó una diferencia de 8.0 miles de pesos, la cual se considera poco significativa 
respecto de lo reportado en la Cuenta Pública.  

De los recursos ejercidos de los capítulos 3000 y 5000 por 20,013,464.5 miles de pesos, 
reportados en la Cuenta Pública, se revisaron nueve subpartidas por 2,387,134.4 miles de 
pesos con los resultados siguientes: 

 De las subpartidas números. 31904 “Servicios integrales de infraestructura de 
cómputo”, 32201 “Arrendamiento de edificios y locales”, 32502 “Arrendamiento de 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”, 33104 “Otras asesorías 
para la operación de programas”, 33304 “Servicios de mantenimiento de aplicaciones 
informáticas”, 33401 “Servicios para capacitación a servidores públicos” y 38301 
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“Congresos y convenciones”, que totalizaron 1,620,524.2 miles de pesos, se 
comprobó que incluyeron los pagos de 18 contratos de la muestra revisada de bienes 
y servicios por 364,280.5 miles de pesos. 

 De las subpartidas 53101 “Equipo médico y de laboratorio” y 54201 “Maquinaria y 
equipo industrial”, que sumaron 766,610.2 miles de pesos, también se comprobó que 
incluyeron los pagos por 268,774.0 miles de pesos referentes a tres contratos de la 
muestra. 

Se comprobó que los pagos del capítulo 3000 por 364,280.5 miles de pesos, más los del 
capítulo 5000 por 268,774.0 miles de pesos, totalizaron 633,054.5 miles de pesos, los cuales 
incluyeron en el flujo de efectivo reportado en la Cuenta Pública, en cumplimiento del artículo 
52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión: 

 El ISSSTE reportó en la Cuenta Pública las cifras de las operaciones relacionadas con los 
capítulos 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, 
en cumplimiento del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Existe un desfase en el registro entre la fecha de recepción del bien o servicio y la 
creación del pasivo debido a que el Manual de Contabilidad Gubernamental del ISSSTE 
establece que el pasivo se registra cuando el proveedor tramita el cobro; no obstante, 
que el registro debiera efectuarse en el momento en que se crea la obligación de pago, 
es decir, cuando se recibe en el almacén o en la unidad médica, en incumplimiento de 
los artículos 4, fracción XV, 19, fracción III, 38, fracción I y 52 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 El ISSSTE no acreditó la creación de los pasivos por 358,851.7 miles de pesos, de los 
servicios recibidos del Capítulo 3000, en incumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  

 Los 633,054.5 miles de pesos de los pagos de la muestra seleccionada se reportaron en 
el flujo de efectivo de la Cuenta Pública. 

2018-1-19GYN-19-0258-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca niveles de revisión y supervisión en el registro de las operaciones de los bienes y 
servicios adquiridos en sus respectivas cuentas de resultados o de activo, en el momento en 
que nace la obligación, es decir cuando se recibe el producto a fin de que los registros sean 
oportunos y reporten información confiable y útil. 

2018-1-19GYN-19-0258-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado revise, 
en su Manual de Contabilidad Gubernamental, los procesos de registro de los bienes y 
servicios, a fin de evitar desfases entre la fecha de recepción y registro, ya que actualmente 
la creación del pasivo se efectúa en el momento en que el proveedor tramita su cobro. 
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2018-9-19GYN-19-0258-08-002   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 acreditaron la creación de 
los pasivos por 358,851.7 miles de pesos de los servicios recibidos del Capítulo 3000,  en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Arts. 16 y 17 y Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, fracciones I y VI. 

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, 5 generaron:  

10 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 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 las erogaciones para 
comprobar que los procedimientos de contratación aseguraron al Estado las mejores 
condiciones, que se incluyeron en el presupuesto, así como la adjudicación de los contratos, 
la recepción, el pago, el registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad 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: 

 La planeación y programación de los bienes y servicios del ISSSTE no cumplieron con 
los requisitos previstos en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su reglamento y las Políticas Bases y Lineamientos, ya que se 
detectaron bienes y servicios que no se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que no contaron con la investigación de 
mercado.  

 Los expedientes de los contratos y convenios no contienen la información completa 
que respalde los procesos de contratación, ya que carecieron, entre otros 
documentos, de la acreditación de la aplicación de los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez; la necesidad del bien o servicio; la suficiencia 
presupuestaria para cubrir el compromiso de pago; y el estudio de mercado con el 
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que se asegurara al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

 No contaron con la documentación soporte sobre el retiro y destino de las 507 camas 
y los 151 “carro-camillas” usados del Hospital Regional “Adolfo López Mateos”, 
Hospital General “Darío Fernández” y “Hospital General de Tacuba”, que fueron 
sustituidas por las adquiridas mediante el contrato núm. DA-SRMSyS-003/2018. 

 El ISSSTE no acreditó la creación de los pasivos por 358,851.7 miles de pesos, de los 
servicios registrados en el capítulo 3000.  

 

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 los procesos de planeación y programación de las contrataciones de bienes 
y servicios se realizaron de conformidad con la normativa. 

2. Comprobar que los procedimientos de contratación de bienes y servicios se efectuaron 
en las mejores condiciones para el Estado, en cumplimiento de la normativa. 

3. Verificar que los contratos y convenios suscritos por los bienes y servicios, así como sus 
modificaciones, se formalizaron de conformidad con la normativa. 

4. Comprobar que la entrega y recepción de los bienes y servicios contratados se realizó de 
acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos y convenios 

5. Comprobar que lo facturado y pagado por la contratación de bienes y servicios 
correspondieron a lo efectivamente recibidos por la entidad fiscalizada, de acuerdo con 
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los plazos establecidos en los contratos y en su caso, constatar que se aplicaron las 
penalizaciones correspondientes. 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las contrataciones de bienes y 
servicios, así como su presentación en la Cuenta Pública, se realizó conforme a la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las Subdirecciones de Infraestructura, de Obras y Contratación, de Recursos Materiales y 
Servicios, así como la Coordinación Administrativa, adscritas a la Dirección de Administración; 
las Subdirecciones de Contaduría, y de Finanzas, además de la Tesorería General y la Jefatura 
de Servicios de Estudios Financieros y Actuariales de la Dirección de Finanzas; las 
Subdirecciones de Servicios Sociales y Culturales, de Capacitación y Servicios Educativos, y de 
Pensiones pertenecientes a la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; y 
finalmente la Subdirección de Tecnología de la Información de la Dirección de Tecnología y 
Estrategia Digital. 

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: Arts. 4, fracción XV, 16, 17, 19, fracción III, 
38, fracción I y 52. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 1 párrafo 
antepenúltimo, 20, 21, 26, párrafo sexto, 40, párrafo segundo, 45, 47, 53 y 53 Bis. 

3. Código Fiscal de la Federación: Art. 29-A, fracción IX, párrafo cuarto. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Arts. 16, 17, 28, 29 30, 81 fracción VIII, 95, 96 y 97. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Políticas, bases 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del ISSSTE, 
Numerales 5.1, párrafos primero y tercero, sexto, octavo, noveno y décimo, 5.2, párrafos 
tercero y quinto, y 5.5. 

Oficio circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los oficiales mayores de las 
dependencias y equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal y titulares 
de los Órganos Internos de Control, que deberán observarse en las contrataciones que se 
realicen entre entes públicos, Numeral primero, incisos b, c y e. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, fracciones I y VI. 

Contrato núm. DA-SRMSyS-003/2018, cláusula quinta. 

Contrato núm. LPNE-CS-DA-SRMS-130/2018. 

Contrato núm. AD-CS-DA-SRMS-031/2018. 

Convenios de colaboración con universidades CV/SCSE/03/2018 y CV/SCSE/24/2018. 

Anexo Técnico del contrato núm. LPNE-DASRMyS/JSA-013/2018, cláusula sexta, inciso d. 
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Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas de Almacén del ISSSTE, numeral 
décimo tercero. 

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. 

 

 


