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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Contratación de Servicios Integrales de Hemodinamia 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYR-19-0279-2019 

279-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los procedimientos de contratación, con el fin de verificar 
que los servicios se presupuestaron, autorizaron, contrataron, recibieron y pagaron; así como 
su registro en la contabilidad y presentación en los estados financieros y 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 1,045,144.8   
Muestra Auditada 384,461.5   
Representatividad de la Muestra 36.8%   

 

En 2018, se pagaron por servicios integrales de hemodinamia 1,045,144.8 miles de pesos, 
correspondientes a 155 contratos suscritos por 16 unidades compradoras, de los cuales, se 
seleccionaron para la revisión ocho contratos por 384,461.5 miles de pesos, equivalentes al 
36.8% del total de los servicios integrales de hemodinamia pagados durante el ejercicio de 
revisión. De esta muestra, tres contratos por 236,220.3 miles de pesos correspondieron al 
Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI; tres por 71,041.7 miles de 
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pesos, al Hospital de Especialidades y otro por 40,377.8 miles de pesos al Hospital General, 
ambos del Centro Médico Nacional La Raza; uno, a la Delegación Estatal en Tabasco por 
3,622.1 miles de pesos; y el contrato restante, a la Delegación Regional en Baja California por 
33,199.6 miles de pesos.  

 

 

FUENTE:  Elaborado con base en los contratos de servicios integrales de 
hemodinamia, vigentes durante 2018, por unidad ejecutora del 
gasto, proporcionados por la Coordinación Técnica de 
Administración del Gasto de Bienes y Servicios del IMSS. 
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Antecedentes 

Dentro de los servicios que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus 
derechohabientes está el servicio integral de hemodinamia1, se trata de un procedimiento de 
mínima invasión y tiene como fin examinar las arterias a través de una punción en la muñeca 
o en la ingle del paciente. 

La hemodinamia es utilizada por los servicios de cardiología2, electrofisiología3, angiología4 y 
neurointervencionismo5. En México, el primer procedimiento de hemodinamia fue realizado 
en el Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez” en 1953.  

De 2013 a 2018, el IMSS ha realizado 168,502 procedimientos de hemodinamia, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 

PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA REALIZADOS  

POR EL IMSS, 2013-2018 

Año Cantidad 

2013   25,905 
2014   25,101 
2015   24,599 
2016   28,968 
2017   32,583 
2018   31,346 
Total 168,502 

FUENTE:  Elaborado con base en la cantidad de procedimientos de 
servicios integrales de hemodinamia realizados de 2013 a 
2018, información proporcionada por el IMSS. 

                                                           

1 Hemodinamia: Es una de las ramas de la cardiología que se especializa en el estudio del movimiento o dinámica de la sangre 
dentro de los vasos sanguíneos de las arterias y venas del organismo, publicado en: 

https://hospitalesangeles.com/saludyvida/articulo.php?id=1833 

2 Cardiología: Rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón, los vasos 
sanguíneos y el sistema circulatorio. Estas enfermedades incluyen enfermedad de la arteria coronaria, problemas del ritmo 
del corazón e insuficiencia cardíaca, publicado en: 

    https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/cardiologia 

3 Electrofisiología: Ciencia que estudia los procesos eléctricos que transcurren en el corazón, generalmente relacionados con 
trastornos arrítmicos como palpitaciones, bradicardias o taquicardias publicado en: 

    https://www.tucanaldesalud.es/es/tecnologia/articulos/sabes-electrofisiologia-cardiaca 

4 Angiología: Es la rama de la medicina que se dedica al estudio, tratamiento y la prevención de los trastornos que afectan a los 
vasos sanguíneos, que incluyen las arterias y las venas, publicado en: 

   https://www.definicionabc.com/ciencia/angiologia.php 

5 Neurointervencionismo: Es un área destinada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vasculares y otras no vasculares 
de cabeza, cuello y espinales mediante técnicas endovasculares y /o percutáneas, publicado en: 

    https://www.fleni.org.ar/especialidades/neurocirugia/neuroradiologia-intervencionista/. 
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Los 31,346 procedimientos de hemodinamia realizados en 2018 por el IMSS, se efectuaron en 
las delegaciones y unidades médicas de alta especialidad como se muestra en la siguiente 
tabla: 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR DELEGACIÓN O UMAE DEL IMSS, 2018 

Núm. Delegación/UMAE Cantidad %  

1 Delegación de Tabasco      177     0.6 
2 Delegación de Baja California   1,912     6.1 
3 Hospital de Especialidades del CMN Puebla    4,802   15.3 
4 Hospital General del CMN La Raza   2,811     9.0 
5 Hospital de Especialidades No. 14 Veracruz   1,589     5.1 
6 DF Sur      344     1.1 
7 Hospital de Pediatría del CMN O Jalisco       437     1.4 
8 Hospital de Especialidades 71 Torreón Coahuila    3,247   10.3 
9 Hospital de Especialidades No. 2 Cd. Obregón Sonora   2,416     7.7 
10 Delegación de Sinaloa      139     0.4 
11 Hospital de Especialidades del CMN en Mérida, Yucatán   1,070     3.4 
12 Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI      600     1.9 
13 Hospital de Especialidades del CMN La Raza   4,308   13.7 
14 Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI   5,449   17.4 
15 Hospital de Especialidades No. 1 CMN Bajío -Especialidades Guanajuato   2,031     6.5 
16 Hospital de Gineco-Pediatría número 48, del CMN del Bajío        14     0.1 

    Total 31,346 100.0 

FUENTE: Elaborado con base en la cantidad de procedimientos de servicios integrales de hemodinamia realizados 
de 2013 a 2018, información proporcionada por el IMSS. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CMN: Centro Médico Nacional. 

UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad. 

PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA DEL IMSS, DE 2013 A 2018 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE:  Elaborado con base en la cantidad de procedimientos de 
servicios integrales de hemodinamia realizados de 2013 a 2018, 
información proporcionada por el IMSS. 
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La Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014 realizó la auditoría número 
168, denominada “Servicios Integrales de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular”. Los 
principales resultados relacionados con los Servicios Integrales de Hemodinamia fueron los 
siguientes: 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA AUDITORÍA REALIZADA A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 
OTORGADOS POR EL IMSS, 2014 1/ 

Tipo de Acción Descripción 

Recomendación (1) Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional SXXI, implemente mecanismos de control y supervisión, 
a efecto de que, en lo sucesivo, se registre correcta y oportunamente el ingreso a la UMAE de los Kits de 
uniforme quirúrgico desechable, de cateterismo, de marcapasos, de catéter central, de cirugía mayor plus, 
de angiografía y de marcapasos temporal y de la salida al Servicio de Cardiología, con la finalidad de que la 
UMAE tenga conocimiento de la cantidad exacta de materiales que ingresan a sus instalaciones y salen para 
su consumo. 

Recomendación (2) Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, establezca mecanismos de supervisión y 
control, a fin de que los contratos celebrados por concepto de servicios integrales de Cirugía Cardiovascular 
y de Hemodinamia, se actualicen y estructuren conforme a su operación; se revisen para evitar errores 
mecanográficos, así como que la base de cálculo sea clara y precisa para la determinación correcta y 
oportuna de las penas convencionales. 

Recomendación (3) Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional SXXI, establezca mecanismos de supervisión y control, 
a fin de que en los contratos celebrados por concepto de servicios integrales de cirugía cardiovascular y de 
Hemodinamia, se presenten los programas de capacitación y mantenimiento, con el fin de verificar la 
oportuna prestación de los servicios adicionales al objeto del contrato y, en su caso, la aplicación de 
sanciones por incumplimientos. 

Recomendación (4) Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional SXXI, establezca mecanismos de supervisión y control, 
a fin de que en lo sucesivo el gasto erogado por concepto de servicio integral de Cirugía Cardiovascular se 
evidencie con el soporte documental la entrega y consumo de los kits de ropa que conformaron el servicio 
prestado. 

PRAS2/  Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de 
Cardiología del Centro Médico Nacional SXXI, ya que no acreditaron la existencia de programas de 
capacitación y su impartición, así como del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
correspondientes a los Servicios Integrales, conforme a lo establecido en los contratos de Hemodinamia y 
Cirugía Cardiovascular. 

Pliego de 
Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
por un monto de 12,207,907.52 pesos (doce millones doscientos siete mil novecientos siete pesos 52/100 
M.N.) por parte de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología del Centro Médico 
Nacional SXXI, por la falta de evidencia de la entrada y consumo de los kits de ropa que conforman el 
servicio integral de cirugía cardiovascular prestado. 

FUENTE:  Informes de Auditoría de la ASF del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

http://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria 

1/ Se muestra para efectos de antecedentes referenciales, en tanto que las acciones derivadas puede que se hayan 
atendido o estén en proceso de atención por parte del ente fiscalizado. 

2/ PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Resultados 

1. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

El artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público señala 
que:  

“las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de 
CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que 
se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser 
adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la 
dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función 
Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet”. 

Al respecto, el IMSS proporcionó las capturas de las pantallas de los acuses de CompraNet de 
enero a diciembre de 2018, por la carga de las actualizaciones del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), en cumplimiento del artículo 21 citado. 

Por otra parte, a fin de verificar la integración del PAAAS de 2018, el IMSS proporcionó la 
integración denominada E-82 “Determinación de la Adquisición Programada 2018”, y se 
determinaron variaciones de septiembre a diciembre, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

IMPORTE ESTIMADO PUBLICADO EN COMPRANET CONTRA EL REPORTADO EN LA 
INTEGRACIÓN E-82 “DETERMINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN PROGRAMADA 2018” 

(Miles de pesos) 

Mes 

E-82 “Determinación de la 
Adquisición Programada 
2018”. 
(A) 

CompraNet 
(B) 

Diferencia 
(C = B-A) 

Enero 83,934,509.4   83,934,509.4 0.0 

Febrero 85,345,095.4   85,345,095.4                   0.0 

Marzo 87,210,902.7   87,210,902.7                   0.0 

Abril 89,465,894.6   89,465,894.6                   0.0 

Mayo 90,113,448.7   90,113,448.7                   0.0 

Junio 86,159,518.1   86,159,518.1                   0.0 

Julio 86,402,486.2   86,402,486.2                   0.0 

Agosto 86,789,643.2   86,789,643.2                   0.0 

Septiembre 87,028,457.9 103,088,162.5 16,059,704.6 

Octubre 87,933,478.6 103,088,162.5 15,154,683.9 

Noviembre 88,235,816.0 103,088,162.5 14,852,346.5 

Diciembre 87,924,438.9 103,088,162.5 15,163,723.6 

FUENTE:  Elaborado con base en las pantallas de acuse de CompraNet y bases de datos del formato 
E-82 “Determinación de la Adquisición Programada 2018” proporcionadas por la 
Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS. 
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El PAAAS del IMSS para 2018 publicado en CompraNet presentó variaciones de septiembre a 
diciembre de 2018 no coincide con la integración denominada E-82 “Determinación de la 
Adquisición Programada 2018”. Esto se debe a que el tema “2.7 Atención a lo dispuesto en el 
artículo 16 de Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público”, del “Manual de Usuario para Administradores y Capturistas Encargados de Integrar 
y Publicar los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas(PAAASOP)”, señala que 
los Programas Anuales deberán contener, como mínimo, la descripción y monto de los bienes, 
arrendamientos y servicios que representen por lo menos el ochenta por ciento del 
presupuesto total estimado, así como el monto aproximado de los bienes arrendamientos y 
servicios que integran el porcentaje restante. 

Por lo expuesto, se constató que el porcentaje de los importes del PAAAS que se describieron 
e incluyeron monto, fue superior al 80.0% que fue el mínimo establecido, en cumplimiento 
de los artículos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 16 y 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Por otra parte, se constató que los servicios integrales de hemodinamia por 711,030.0 miles 
de pesos se incluyeron en la integración denominada E-82 “Determinación de la Adquisición 
Programada 2018”, en cumplimiento del artículo 20, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las dependencias y entidades 
formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que 
abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, 
considerando las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 
características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

No obstante, el importe de servicios integrales de hemodinamia por 711,030.0 miles de pesos 
que se incluyó en la integración denominada E-82 “Determinación de la Adquisición 
Programada 2018” no se actualizó, ya que dicho importe difiere en 334,114.8 miles de pesos 
de las erogaciones por servicios integrales de hemodinamia por un importe total de 
1,045,144.8 miles de pesos reportadas por el IMSS, en incumplimiento del artículo 17 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual 
establece que: “… los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
deberán actualizarse, cuando proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes” y 
del numeral 5.1.7 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En conclusión, en 2018, el IMSS publicó y actualizó mensualmente su Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el CompraNet, y con su revisión se constató que 
se incluyeron los servicios integrales de hemodinamia por 711,030.0 miles de pesos en la 
integración denominada E-82 “Determinación de la Adquisición Programada 2018”; sin 
embargo, el importe difiere en 334,114.8 miles de pesos de las erogaciones por este concepto 
realizadas en el periodo por 1,045,144.8 miles de pesos, por lo que los montos no se 
actualizaron. 
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2018-1-19GYR-19-0279-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control a fin de 
actualizar la información correspondiente a los servicios integrales de hemodinamia en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, cuando proceda en los 
términos establecidos en la normativa. 

2. Disponibilidad presupuestal para la contratación de los servicios integrales de 
hemodinamia. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó erogaciones durante 2018 por servicios 
integrales de hemodinamia por 1,045,144.8 miles de pesos, correspondientes a 155 
contratos. De estos, se seleccionaron 8 por 384,461.5 miles de pesos, el 36.8%, integrados 
como se muestra en la siguiente tabla: 

 

CONTRATOS POR SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA SELECCIONADOS, 2018 

(Miles de pesos) 

UMAE/Delegación Número Proveedor Tipo de 
Contratación 

Importe 

Baja California SEI18022 
Insumos de Salud Profesional INSAP, S.A. 
de C.V. 

Adjudicación 
Directa   33,199.6 

General La Raza D850027 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V. 
Adjudicación 
Directa   40,377.8 

Especialidades La 
Raza SEIN17ER04240010 Soluciones MEDCO, S.A. de C.V. 

Licitación Pública 
Nacional   42,796.0 

Especialidades La 
Raza SEIN18ER04240011 Soluciones MEDCO, S.A. de C.V. 

Licitación Pública 
Nacional   28,245.7 

Cardiología Siglo XXI SEIA18CS04240010 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V. 
Adjudicación 
Directa   18,573.1 

Cardiología Siglo XXI SEIN18CS04240001 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V. 
Licitación Pública 
Nacional 184,206.6 

Cardiología Siglo XXI SEIN18CS04240012 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V. 
Licitación Pública 
Nacional   33,440.6 

Tabasco SEIN18280424008 Nacional Terapéutica, S.A. de C.V. 
Licitación Pública 
Nacional     3,622.1 

   Total    384,461.5 

FUENTE:  Elaborado con base en los contratos de servicios integrales de hemodinamia, vigentes durante 2018, por 
unidad ejecutora del gasto, proporcionados por la Coordinación Técnica de Administración del Gasto de 
Bienes y Servicios del IMSS. 

 

Respecto de las autorizaciones presupuestales de las contrataciones, la normatividad 
establece que: 

 “Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar 
o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto 
autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente” conforme al 
artículo 25, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

 “Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para 
realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, 
con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio del 
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ejercicio fiscal correspondiente”, conforme al artículo 35, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 “El dictamen de disponibilidad presupuestal, es un documento oficial que se genera 
con base en la información del PREI6, en el cual se acredita por escrito la existencia de 
suficiencia presupuestaria como requisito indispensable para someter a consideración 
del Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los Comités 
Delegacionales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Comité Institucional 
de Obra Pública, así como los comités de adquisiciones correspondientes en las UMAE 
y Centros Vacacionales, los asuntos relacionados bajo cualquiera de los 
procedimientos de contratación…” conforme al numeral 7.2.10 “De los dictámenes de 
disponibilidad presupuestal”, párrafo primero, de la Norma Presupuestaria del 
Instituto Mexicano del Seguro Social7. 

 “El Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo o Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Previo deberán estar suscritos y/o rubricados por el servidor público 
facultado” conforme al numeral 4.24.2, párrafo último, de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Mexicano del Seguro Social8. 

Por lo expuesto, se revisaron los certificados de disponibilidad presupuestal de los ocho 
contratos seleccionados y se constató que los contratos números SEIN18CS04240001 y 
SEIA8CS04240010 contaron con los certificados de disponibilidad presupuestal definitivos, 
suscritos y rubricados, mientras que los contratos números SEIN18CS04240012 y 
SEIN18280424008 contaron con los certificados de disponibilidad presupuestal previos, 
suscritos y rubricados, en cumplimiento de los numerales 7.2.10 “De los dictámenes de 
disponibilidad presupuestal”, párrafo primero, de la Norma Presupuestaria del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y 4.24.2, párrafo último, de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

Respecto de los dictámenes o certificados de disponibilidad presupuestal de los cuatro 
contratos restantes, se constató lo siguiente: 

 De los contratos números SEI18022 y D850027 se proporcionaron certificados de 
disponibilidad presupuestal previos, los cuales no estaban suscritos ni rubricados, ni 
incluían el número de contrato, en incumplimiento del numeral 4.24.2, párrafo 
último, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 De los contratos números SEIN17ER04240010 y SEIN18ER04240011, se 
proporcionaron memorándums de disponibilidad presupuestal de su Departamento 
de Finanzas, lo que no está previsto en el numeral 7.2.10 “De los dictámenes de 

                                                           

6 PREI/PREI Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales que provee información integral y en línea 
a las principales Áreas del IMSS, administrado por la Dirección de Finanzas. Extraído de: 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

7 Con fecha de última ratificación del 19 de diciembre de 2013 y vigente en 2018. 
8 Con fecha de última actualización del 14 de diciembre de 2017 y vigentes en 2018. 
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disponibilidad presupuestal”, párrafo primero, de la Norma Presupuestaria del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el IMSS remitió la siguiente documentación con lo que se aclara lo observado: 

 Con oficio número 095280614B30/02/523/2019 del 20 de septiembre de 2019, 
proporcionó el memorándum interno número D.A./414/2019 del 17 de septiembre 
de 2019, con el cual la Dirección Administrativa de la UMAE Hospital de Cardiología 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI instruyó a la Oficina de Adquisiciones para que 
en lo subsecuente supervise que el personal a su cargo realice una integración al 
100.0% de los libros blancos y con esto evitar observaciones futuras.  

 Con oficio número 095280614B30/01/319/2019 del 9 de octubre de 2019, remitió el 
memorándum número 289001020100/819/2019 del 24 de septiembre de 2019, con 
el cual la Delegación Estatal en Tabasco instruyó a la Jefatura de Servicios 
Administrativos para que implemente los mecanismos de control, a fin de que todos 
los contratos por servicios integrales de hemodinamia, y los demás servicios médicos 
integrales que se formalicen, cuenten con el certificado de disponibilidad 
presupuestal que incluya el número de contrato, esté suscrito y rubricado; así como, 
el oficio número 36A1041C2153/UMAE/DIR.ADMVA/018/2019 del 19 de septiembre 
de 2019 con el cual la Dirección Administrativa de la UMAE Hospital de Especialidades 
del Centro Médico Nacional La Raza instruyó a los Departamentos de Finanzas y de 
Abastecimiento para que verifiquen que se cuente con el certificado de disponibilidad 
presupuestal que incluya el número de contrato, esté suscrito y rubricado para cada 
proceso de contratación; y el oficio número UMAE HGGGG/DIR.ADMA/255/2019 del 
26 de septiembre de 2019, mediante el cual la Dirección Administrativa de la UMAE 
Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, le instruyó al Departamento de 
Abastecimiento para que implemente las acciones conducentes con objeto de que se 
verifique que todos los contratos por servicios integrales de hemodinamia, cuenten 
con certificado de disponibilidad presupuestal que incluya el número de contrato, 
esté suscrito y rubricado; así como, el correo electrónico del 8 de octubre de 2019 
con el cual la Delegación Regional en Baja California informó que se ha procedido a 
imprimir el 100.0% de los certificados definitivos. 

En conclusión, de los ocho contratos seleccionados por 384,461.5 miles de pesos, cuatro 
contratos contaron con sus certificados de disponibilidad presupuestal (dos definitivos y dos 
previos), y estaban suscritos y rubricados, mientras que de los cuatro restantes, se constató 
que en dos se contó con memorándums de disponibilidad presupuestal de su Departamento 
de Finanzas, lo que no está previsto en la normativa, y dos contratos tenían el certificado de 
disponibilidad presupuestal previo, pero no estaban suscritos ni rubricados. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a 
la Oficina de Adquisiciones de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI para que en lo subsecuente supervise que se realice la integración al 100.0% de los 
libros blancos; a la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Estatal en Tabasco, 
a fin de que todos los contratos por servicios integrales cuenten con el certificado de 
disponibilidad presupuestal que incluya el número de contrato, esté suscrito y rubricado, 
asimismo, a los Departamentos de Finanzas y de Abastecimiento de las UMAE, Hospital 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

General y Hospital de Especialidades, ambas del Centro Médico Nacional La Raza, para que se 
verifique que todos los contratos por servicios integrales de hemodinamia, cuenten con 
certificado de disponibilidad presupuestal, que incluya el número de contrato, esté suscrito y 
rubricado y la Delegación Regional en Baja California, informó que ha procedido a imprimir el 
100.0% de los certificados definitivos, con lo que se solventa lo observado. 

3. Procedimiento de contratación y requisitos de los formatos de los contratos. 

Las erogaciones por servicios integrales de hemodinamia por 1,045,144.8 miles de pesos 
correspondieron a 155 contratos vigentes en 2018, de los cuales se seleccionaron 8 por 
384,461.5 miles de pesos, a fin de verificar que las contrataciones cumplieran con los 
requisitos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y su Reglamento, por lo que se revisaron los expedientes de los procedimientos de 
contratación.  

Los procedimientos correspondieron a cinco contrataciones por licitación pública nacional y 
tres mediante adjudicación directa, las cuales se muestran a continuación: 

A. Licitación pública nacional. 

De los cinco expedientes de los contratos que se realizaron bajo el procedimiento de licitación 
pública nacional, por los que pagaron 292,311.0 miles de pesos, se verificó que tres 
expedientes, dos del Hospital de Especialidades CMN La Raza y uno de la Delegación Estatal 
de Tabasco, cumplieron los requisitos y sus actos se realizaron en los plazos establecidos en 
los artículos 26, párrafo sexto, 29, 32, 33, 33 Bis, 35, 36, 37, 37 bis, 45, 47, , 48, 49, fracción II, 
50, 52 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 28, 35, 
39, 42, 45, 46, 82, 84 y 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 32-D del Código Fiscal de la Federación y numerales 4.18 y 4.19 
de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En el caso de los contratos números SEIN18CS04240001 y SEIN18CS04240012 del Hospital de 
Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI, se constató lo siguiente: 

a) Contrato abierto para la prestación del servicio integral de hemodinamia número 
SEIN18CS04240001. El procedimiento de contratación se realizó por licitación pública 
nacional número LA-019GYR057-E316-2017, en donde una empresa presentó una 
denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS argumentando que no 
se respetó el plazo de seis días hábiles naturales que deben mediar entre la junta de 
aclaración a la convocatoria y la apertura de proposiciones técnicas y económicas. Al 
respecto, el OIC en el IMSS emitió la resolución número 00641/30.15/6889/2018, la 
cual se notificó el 19 de septiembre de 2018, en la cual declaró “la nulidad total de la 
Licitación Pública Nacional número LA-019GYR057-E316-2017, así como todos y cada 
uno de los actos derivados y que se deriven de éstos, por lo tanto la convocante deberá 
realizar un nuevo procedimiento de contratación”. 
 
Por lo expuesto, se dio la terminación anticipada del contrato número 
SEIN18CS04240001, por lo que la UMAE Hospital de Cardiología Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, le dio aviso al proveedor mediante oficio número 
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37.02.18.200.200/D.A./127/2018 del 28 de septiembre de 2018; sin embargo, no 
realizó el finiquito correspondiente, en incumplimiento del artículo 102 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; numeral 5.6 “De las suspensiones, terminaciones anticipadas y rescisiones” 
de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y artículo 7, fracción I, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Al respecto, el 6 de mayo de 2019 la Dirección de Administración de la UMAE Hospital 
de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI informó que el representante legal 
no había solicitado la liberación de la fianza y por ende no se les había proporcionado 
la carta finiquito9. 
 
Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/02/523/2019 del 
20 de septiembre de 2019, el memorándum interno número D.A./416/2016 del 17 de 
septiembre de 2019, con el cual la Dirección Administrativa de la UMAE Hospital de 
Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI solicitó a la Oficina de Adquisiciones 
que en situaciones futuras cuando se rescinda un contrato o bien se dé terminación 
anticipada, se solicite al proveedor la “carta finiquito” en donde se libere al Instituto 
de adeudos. Además, remitió con el oficio número 095280614B30/01/319/2019 del 
9 de octubre de 2019, el acta finiquito de la terminación anticipada del contrato 
número SEIN18CS04240001 que suscribió con Vitalmex Internacional, S.A. C.V., el 4 
de octubre de 2019, con lo que se solventa lo observado. 
 

b) Contrato abierto para la prestación del servicio integral de hemodinamia número 
SEIN18CS04240012. El procedimiento de contratación se realizó por licitación pública 
nacional número LA-050GYR057-E106-2018, el acto de presentación y apertura de 
propuestas se realizó con atraso de tres días y el mismo día del fallo, al respecto, la 
Dirección Administrativa, el 24 de septiembre de 2018, autorizó la realización de la 
licitación citada y proporcionó el resumen de la convocatoria en la que se publicaron 
las nuevas fechas y se precisaba que se debía a tiempos recortados, en cumplimiento 
de los artículos 32 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

En lo que corresponde a la investigación de mercado de estos cinco procedimientos se obtuvo 
lo siguiente: 

 De los procedimientos de contratación de las licitaciones públicas números LA-
019GYR055-E321-2017, correspondiente al contrato número SEIN17ER04240010 y  
LA-050GYR055-E86-2018, del contrato número SEIN18ER04240011 del Hospital de 
Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, el Departamento de Abastecimiento 

                                                           

9 Respecto a este procedimiento, se constató que se repuso con la licitación pública nacional número LA-050GYR057-E106-2018 
que comprendió los meses de noviembre y diciembre; mientras que, para cubrir el servicio en octubre, se realizó la adjudicación 
directa número AA-050GYR057-E110-2018. 
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proporcionó dos circulares denominadas “PC-019GYR055-E289-2017 Investigación 
de Mercado para Contratación del Servicio Integral de Hemodinamia” y “PC-
019GYR055-E59-2018 Investigación de Mercado para Contratación del Servicio 
Integral de Hemodinamia” mediante las cuales solicitó cotizaciones. Al respecto, 
recibió cuatro cotizaciones de la primera circular y tres de la segunda, además, realizó 
un comparativo de dichas cotizaciones; sin embargo, no proporcionó un análisis de la 
información en la que se concluyeran los requisitos y condiciones que se 
establecieron en la convocatoria, en incumplimiento del numeral 4.2.1.1.10 “Realizar 
investigación de mercado”, párrafos segundo y tercero, del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 De los contratos números SEIN18CS04240001 de la licitación pública nacional LA-019-
GYR057-E316-2017 y SEIN18CS04240012 de la licitación pública nacional LA-
050GYR057-E106-2018, la UMAE Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional 
Siglo XXI entregó dos documentos denominados “Análisis de la investigación de 
mercado para la contratación del servicio de hemodinamia 2018”, correspondiente a 
la primera licitación, en el punto “a. Proveedores.- a través de SDI en CompraNet” se 
indicó que “con fecha 27 de julio de 2017, se publicó a través del Sistema de Compras 
Gubernamentales CompraNet, la petición de ofertas (Fo-con 04) para Servicio de 
Hemodinamia de la UMAE Hospital de Cardiología del C.M.N. Siglo XXI. Como 
resultado se obtuvo respuesta de cinco empresas, las cuales se detallan en el Fo-con 
05 Resultado de la investigación de mercado, quienes ofertaron la totalidad de los 
procedimientos incluidos en el servicio a contratar”. De la documentación soporte, no 
se acreditó que cuenta con las respuestas de las cotizaciones recibidas de los 
proveedores que sustenten los resultados del análisis reportado en el FO-CON-05. 
 
Del documento de la segunda licitación, en el punto “a. Proveedores.- a través de SDI 
en CompraNet” se indicó que “con fecha 24 de septiembre de 2018, se publicó a través 
del Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet, la petición de ofertas (Fo-con 
04) para el Servicio de Hemodinamia de la UMAE Hospital de Cardiología del C.M.N. 
Siglo XXI. Como resultado se obtuvo respuesta de cinco empresas, las cuales se 
detallan en el Fo-con 05 Resultado de la investigación de mercado, quienes ofertaron 
la totalidad de los procedimientos incluidos en el servicio a contratar”. De la 
documentación soporte, no se acreditó que cuenta con la petición de ofertas formato 
FO-CON-04. 
 
En ambos documentos denominados “Análisis de la investigación de mercado para la 
contratación del servicio de hemodinamia 2018” no se sustentaron los requisitos y 
condiciones que se establecieron en la convocatoria, en incumplimiento del numeral 
4.2.1.1.10 “Realizar investigación de mercado”, párrafos segundo y tercero, del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Conviene mencionar que la investigación de mercado de la licitación pública nacional 
número LA-019-GYR057-E316-2017, se utilizó como base para el procedimiento de 
adjudicación directa número AA-050GYR057-E110-2018. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/02/523/2019 del 20 de septiembre de 
2019, el memorándum interno número DIR.MED/2019/0045 del 13 de septiembre de 2019 
mediante el cual la Dirección de la UMAE de Especialidades del Centro Médico Nacional La 
Raza instruyó a la Oficina de Adquisiciones para que previo a la emisión de las convocatorias 
de los procedimientos de contratación se elaboren las investigaciones de mercado y que las 
conclusiones de dichas investigaciones sustenten los requisitos y condiciones que se 
establezcan en las convocatorias, así como el memorándum interno D.A./415/2019 del 17 de 
septiembre de 2019 con el cual la Dirección Administrativa de la UMAE Hospital de 
Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, solicitó a la Oficina de Adquisiciones que en 
todos los estudios de mercado se consideren los siguientes aspectos: la oferta económica de 
los bienes y servicios a contratar, si él licitante cuenta con respaldo del fabricante o 
distribuidor primario, si los bienes ofertados cuentan con registros sanitarios ante COFEPRIS, 
tiempos de entrega, marca de los equipos y/o insumos a ofertar y país de origen, garantía de 
tiempo, respaldo de mantenimiento preventivo y correctivo, tiempo de respuesta en caso de 
falla o sustitución de los bienes o insumos a proporcionar, y experiencia y especialidad del 
licitante en el servicio o bien a contratar, con lo que se solventa lo observado. 

B. Adjudicación directa. 

De los tres expedientes de los contratos que se realizaron bajo el procedimiento de 
contratación de adjudicación directa, por los que pagaron 92,150.5 miles de pesos, se verificó 
que el procedimiento número AA-019GYR003-E23-2018 de la Delegación Regional en Baja 
California resultó de declararse desierta la licitación pública internacional bajo la cobertura 
de tratados número LA-019GYR003-E476-2017. Las empresas participantes presentaron 
denuncias contra el proceso de licitación ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, el cual 
emitió su resolución el 26 de septiembre de 2018, declarando la nulidad total del 
procedimiento, así como de todos y cada uno de los actos derivados de éste. Dentro de las 
causas se encontró la deficiencia de la investigación de mercado, por lo que se dio la 
terminación anticipada del contrato SEI18022 y el 2 de octubre de 2018 se le notificó al 
proveedor Insumos de Salud Profesional INSAP, S.A. de C.V. 

Los expedientes del procedimiento de contratación de los contratos del Hospital General 
CMN La Raza y del Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI contienen los requisitos y los actos 
establecidos en los artículos 26, fracción III, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50 y 60 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 75, párrafo cuarto y 78 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 32-D 
del Código Fiscal de la Federación y numerales 4.18 y 4.19 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

Por lo que corresponde a la investigación de mercado de estos tres procedimientos se obtuvo 
lo siguiente: 
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 Procedimiento de contratación número AA-019GYR003-E23-2018, correspondiente 
al contrato número SEI18022. Se realizó como resultado de declarar desierta la 
licitación pública internacional bajo la cobertura de Tratados número LA-019GYR003-
E476-2017, por lo que utilizó el mismo estudio de mercado, del cual emitió resolución 
el Órgano Interno de Control en el IMSS. 

 Procedimiento de contratación por adjudicación directa número AA-050GYR043-
E136-2018, correspondiente al contrato número D850027. De la investigación de 
mercado se proporcionaron tres cotizaciones, en cumplimiento del artículo 26, 
párrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y del numeral 4.2.1.1.10 “Realizar investigación de mercado”, párrafos 
segundo y tercero, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Procedimiento de contratación por adjudicación directa número AA-050GYR057-
E110-2018, correspondiente al contrato número SEIA18CS04240010. La investigación 
de mercado de la licitación pública nacional LA-019-GYR057-E316-2017 se utilizó 
como base para el procedimiento de adjudicación directa número AA-050GYR057-
E110-2018. Dicha situación se mencionó en el inciso a) licitación pública nacional de 
este resultado. 

C. Requisitos de los formatos de los contratos. 

Se verificó que los ocho contratos contienen los requisitos mínimos previstos en el artículo 45 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En conclusión, de los cinco procedimientos de contratación que se realizaron por licitación 
pública nacional, por los que se pagaron 292,311.0 miles de pesos, se determinó que cuatro 
cumplieron con los requisitos establecidos; del procedimiento por licitación pública nacional 
número LA-019GYR057-E316-2017 una empresa presentó una denuncia ante el OIC en el 
IMSS, argumentando que no se respetó el plazo de seis días hábiles naturales que deben 
mediar entre la junta de aclaración a la convocatoria y la apertura de proposiciones técnicas 
y económicas, y como resultado, se resolvió la nulidad total de la licitación, por lo que el 
contrato número SEIN18CS04240001 se terminó de forma anticipada; sin embargo, no se 
realizó el finiquito correspondiente. Asimismo, se verificó que los tres procedimientos de 
contratación por adjudicación directa, por los que se pagaron 92,150.5 miles de pesos 
cumplieron con los requisitos establecidos. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a 
la Oficina de Adquisiciones de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI para que en situaciones futuras se solicite al proveedor la “carta finiquito” y para 
que en todos los estudios de mercado se consideren los aspectos señalados en el 
memorándum interno D.A./415/2019 del 17 de septiembre de 2019; proporcionó el acta 
finiquito de la terminación anticipada del contrato número SEIN18CS04240001 del 4 de 
octubre de 2019, e instruyó a la Oficina de Adquisiciones de la UMAE Hospital de 
Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza para que las investigaciones de mercado 
sustenten los requisitos y condiciones que se establezcan en las convocatorias, con lo que se 
solventa lo observado. 
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4. Cumplimiento de los contratos y penalizaciones. 

A fin de verificar que los pagos se efectuaron por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en los plazos previstos y contaron con la documentación soporte que los acreditara, 
se revisaron la facturas, contra-recibos, transferencias bancarias y notas de remisión de siete 
contratos, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

FACTURAS PAGADAS POR LOS CONTRATOS SELECCIONADOS, 2018 

(Miles de pesos) 

UMAE/Delegación Número de contrato 
Facturas 

Cantidad Importe IVA1/ Total 

Baja California SEI18022 20   28,620.3   4,579.3   33,199.6 
General La Raza D850027 11   34,808.4   5,569.4   40,377.8 
Especialidades La Raza SEIN17ER04240010 10   36,893.1   5,902.9   42,796.0 
Especialidades La Raza SEIN18ER04240011 10   24,349.7   3,896.0   28,245.7 
Cardiología Siglo XXI SEIN18CS04240001   9 158,798.8 25,407.8 184,206.6 
Cardiología Siglo XXI SEIA18CS04240010   1   16,011.3   2,561.8   18,573.1 
Cardiología Siglo XXI SEIN18CS04240012   3   28,828.1   4,612.5   33,440.6 
   Total   64 328,309.7 52,529.7 380,839.4 

FUENTE: Elaborado con base en las facturas y transferencias bancarias proporcionadas por el IMSS. 

1/ Las cifras pueden no coincidir por redondeo. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad. 

 

Se constató que, por los siete contratos, se pagaron 64 facturas por 328,309.7 miles de pesos, 
más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 52,529.7 miles de pesos, por lo que se pagaron 
en total 380,839.4 miles de pesos. Cabe señalar que se revisó el estatus de las facturas en el 
SAT y no se detectaron inconsistencias respecto a lo previsto en los artículos 29, 29-A y 69-B 
del Código Fiscal de la Federación. 

Los pagos se realizaron mediante transferencias bancarias, a través de la cuenta número 
4027150119 que tiene el IMSS con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Además 
de las facturas, para el pago de los servicios el proveedor presentó los contra-recibos y las 
notas de remisión. Asimismo, las facturas se pagaron en los plazos previstos en la cláusula 
tercera de los contratos números SEI18022, D850027, SEIN17ER04240010, 
SEIN18ER04240011, SEIA18CS04240010, SEIN18CS04240001 y SEIN18CS04240012. 

Se hace mención que los contratos signados en las delegaciones Regional en Baja California, 
así como en las tres unidades médicas de alta especialidad (UMAE) no tienen registros de 
penalizaciones por incumplimientos por parte de los proveedores de estos contratos. 

Por otra parte, la delegación Regional en Baja California y las tres UMAE del IMSS 
proporcionaron las relaciones de los servicios integrales de hemodinamia otorgados a los 
pacientes, que contienen el número de seguridad social, nombre del paciente, número y 
descripción de los procedimientos otorgados (insumos), fecha de cirugía, costo, entre otros, 
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y se constató que todos los insumos estaban relacionados con el paciente, excepto en el 
contrato número SEIA18CS04240010 de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de 
Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el cual tuvo una vigencia del 1 al 31 de 
octubre de 2018. Se constató que el 31 de octubre de 2018 había en este contrato 318 
registros por 437.0 miles de pesos no asociados a pacientes, integrados como sigue: 

 

INSUMOS QUE NO ESTAN IDENTIFICADOS A UN PACIENTE DEL CONTRATO NÚMERO 
SEIA18CS04240010, 2018 

(Miles de pesos) 

Descripción Cantidad Costo unitario Importe sin IVA 

Mandil plomado 17 13.7 232.1 
Kit de manifold automatizado 151   0.6   90.0 
Controlador manual por botones 150   0.8 114.9 
   Total 318  437.0 

FUENTE: Elaborado con base en la relación de paciente proporcionada por la Unidad 
Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI. 

 

En total se cargaron 17 mandiles plomados10 por 232.1 miles de pesos, 151 kits de manifold11 
automatizado por 90.0 miles de pesos y 150 controladores manuales12 por botones por 114.9 
miles de pesos, que totalizaron 437.0 miles de pesos (no incluye IVA). Al respecto, para 
acreditar la evidencia documental de la entrega, la UMAE Hospital de Cardiología del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI remitió tres memorándums internos con números 
HEMO/210/2018, HEMO/211/2018 y HEMO/212/2018 y un escrito del proveedor, todos del 
31 de octubre de 2018, recibidos en la misma fecha, en los que se refiere la entrega de 33 
mandiles plomados, lo que no coincide con los 17 mandiles plomados referidos. 

Por lo tanto, no obstante que el IMSS proporcionó evidencia de la facturación a su favor 
emitida por el proveedor, así como de las transferencias bancarias de recursos a dicha 
empresa por un total de 437.0 miles de pesos (sin incluir IVA), la UMAE Hospital de Cardiología 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI no proporcionó evidencia que acredite que los servicios 
prestados por el proveedor, consistentes en 17 mandiles plomados, 151 kits de manifold 
automatizado y 150 controladores manuales por botones, se otorgaron a los pacientes, en 
incumplimiento del artículo 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Al respecto, la Dirección de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI mediante el escrito número HEMO/01150819 del 16 de agosto de 2019 informó que “el 
proveedor de nuestro servicio integral, inicialmente presentó folios donde se relacionaban 

                                                           

10 Mandil plomado: Es un manto de plomo que se usa para proteger al paciente, al operador y a sus ayudantes contra la radiación. 

11 Kits de manifold automatizado: Es un colector de gases que controla el flujo, ya sea de un solo gas o de varios, es por lo tanto 
una de las partes más importantes en un sistema de red de distribución de gases medicinales. Publicado en: 

 https://www.seisamed.com/el-manifold-cuanto-lo-conoces-1ra-parte. 

12 Controlador manual por botones: Dispositivo que sirve para el manejo de los controladores para las salas de hemodinamia. 

https://www.seisamed.com/el-manifold-cuanto-lo-conoces-1ra-parte
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estos insumos, mismos folios que fueron cancelados por el proveedor al percatarnos que había 
un error en el monto referido a cobro, al no coincidir este monto con lo establecido en el 
contrato del servicio integral de hemodinamia”. 

“En tal virtud, el proveedor del servicio emitió nuevos folios en los que se excluyó el cobro del 
costo del consumible, para que se le pagaran los procedimientos efectivamente ejecutados y 
llevados a cabo, así como los demás consumibles adicionales empleados, empero, sin cobrar 
los consumibles del inyector, y no fue sino hasta el mes de octubre de 2018, que los cobró, 
desconociendo el suscrito por qué hasta esta fecha el proveedor del servicio presentó para su 
cobro los consumibles que fueron utilizados en el referido inyector a todos y cada uno de los 
pacientes en los que fue empleado, cobrándose ya de manera correcta el costo ofertado en el 
procedimiento de contratación”. 

Además, proporcionó la cancelación de los folios, de los cuales se constató que hacen 
referencia a 39 controladores que se identificaron por nombre o número de seguridad del 
paciente en la relación de insumos del contrato número SEIN18CS04240001 que estuvo 
vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, pero que se dio la terminación anticipada 
por resolución del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social el 28 
de septiembre de 2018 y del cual no se realizó el finiquito. Lo expuesto, no aclaró la situación 
observada. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/01/319/2019 del 9 de octubre de 2019, 
la documentación que acredita que la Dirección Administrativa de la UMAE Hospital de 
Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI mediante oficio número 
371802200200/HC/D.A./193/2019 del 1 de octubre de 2019 proporcionó la nota de crédito 
núm. NT1361 del 24 de septiembre de 2019 emitida por Vitalmex Internacional, S.A. de C.V., 
por 204.9 miles de pesos, más IVA por 32.8 miles pesos (237.7 miles de pesos en total); 
pantalla del registro en el sistema PREI Millenium; factura número FA25089, que fue a la que 
se le aplicó el descuento al momento de su pago; así como, el memorándum D.A./417/2019 
del 17 de septiembre de 2019 con el que solicitó al Departamento de Finanzas supervisar a la 
oficina de cuentas por pagar, así como a los glosadores para que al validar tanto física como 
electrónicamente la facturación sujeta a pago se verifique que los bienes o servicios a liquidar 
correspondan al periodo de contratación, y a la descripción del servicio contratado. Asimismo, 
informó que los 17 mandiles son de uso personal y no tiene que ver con algún procedimiento 
específico de pacientes, y acreditó que forman parte del inventario del área, con lo que se 
solventa lo observado. 

Por otra parte, se realizó un comparativo de los precios unitarios del “Procedimiento de 
cateterismo diagnóstico”13 por contrato, como se muestra a continuación: 

 

                                                           

13 En siete contratos se refiere como “Procedimiento de cateterismo diagnóstico” y en uno como “Procedimiento de 
intervencionismo diagnóstico”. 
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Al revisar los precios unitarios del “Procedimiento de cateterismo diagnóstico”, se constató 
que el precio varía entre 2.9 miles de pesos (Delegación Regional en Baja California) y 7.8 
miles de pesos (UMAE Hospital General de Centro Médico Nacional La Raza, sala 1) sin mediar 
una razón específica para ello, lo que muestra un margen de variación del 169.0% respecto 
del precio menor. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/02/523/2019 del 20 de septiembre de 
2019, la documentación que acredita que la Dirección Administrativa de la UMAE Hospital de 
Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, mediante oficio número 
36A1041C2153/UMAE/Finanzas/2019/3018 del 19 de septiembre de 2019, indicó que a partir 
de 2020 la contratación de este servicio se realizará de manera consolidada por Nivel Central, 
con lo que se contará con un mecanismo de control que establezca mínimos y máximos de 
los precios unitarios a adquirir, con lo que no se solventa lo observado.  

En conclusión, se constató que de los siete contratos se pagaron 64 facturas mediante 
transferencias bancarias por 328,309.7 miles de pesos, más el IVA por 52,629.7 miles de 
pesos, por lo que se pagaron en total 380,939.4 miles de pesos. Además de las facturas, para 
el pago de los servicios, el proveedor presentó los contra-recibos y las notas de remisión; los 
pagos se realizaron en los plazos previstos en los contratos y no hubo incumplimientos por lo 
que no se cobraron penalizaciones a los proveedores.  

Por otra parte, se determinó que del contrato número SEIA18CS04240010 de la Unidad 
Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI no 
se acreditó la entrega y el uso en el servicio de hemodinamia otorgado a los pacientes de 17 
mandiles plomados por 232.1 miles de pesos, 151 kits de manifold automatizado por 90.0 
miles de pesos y 150 controladores manuales por botones por 114.9 miles de pesos, lo que 
totalizó 437.0 miles de pesos, más IVA por 69.9 miles de pesos. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 204,896.00 pesos más IVA por 
32,783.36 pesos (237,679.36 pesos en total) mediante la nota de crédito número NT1361 del 

PRECIO UNITARIO DEL CATETERISMO DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 
SELECCIONADOS, 2018 

(Miles de pesos) 

UMAE/Delegación Número Proveedor Precio Unitario 

Baja California SEI18022 
Insumos de Salud Profesional INSAP, S.A. de 
C.V. 

2.90 

General La Raza D850027 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V. 7.8/ 7.6 
Especialidades La Raza SEIN17ER04240010 Soluciones MEDCO, S.A. de C.V. 4.11 
Especialidades La Raza SEIN18ER04240011 Soluciones MEDCO, S.A. de C.V. 4.11 
Cardiología Siglo XXI SEIA18CS04240010 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V. 4.20 
Cardiología Siglo XXI SEIN18CS04240001 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V. 5.70 
Cardiología Siglo XXI SEIN18CS04240012 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V. 4.20 
Tabasco SEIN18280424008 Nacional Terapéutica, S.A. de C.V. 4.85 
   Costo promedio     5.1 

FUENTE:  Elaborado con base en los contratos de servicios integrales de hemodinamia, vigentes durante 2018, 
por unidad ejecutora del gasto, proporcionados por la Coordinación Técnica de Administración del 
Gasto de Bienes y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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24 de septiembre de 2019 emitida por Vitalmex Internacional, S.A. de C.V., descontada del 
pago de la factura número FA25089 del 6 de septiembre de 2019, con lo que se solventa lo 
observado. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al 
Departamento de Finanzas de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI supervisar a la oficina de cuentas por pagar y a los glosadores para que verifiquen 
que los bienes o servicios a liquidar correspondan al periodo de contratación. Asimismo, 
informó que los 17 mandiles son de uso personal y no tiene que ver con algún procedimiento 
específico de pacientes, y acreditó que forman parte del inventario del área, con lo que se 
solventa lo observado. 

Además, se realizó un comparativo de los precios unitarios del “Procedimiento de cateterismo 
diagnóstico” por contrato y se constató que el precio varía de 2.9 miles de pesos (Delegación 
Regional en Baja California) a 7.8 miles de pesos (UMAE Hospital General de Centro Médico 
Nacional La Raza, sala 1), lo que representa un margen de variación del 169.0%, respecto del 
precio menor. 

2018-1-19GYR-19-0279-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente los mecanismos de control a fin 
de que se establezcan rangos mínimos y máximos de precios unitarios en lo que se podrán 
adquirir los procedimientos de servicios integrales de hemodinamia. 

5. Documentación soporte del servicio de hemodinamia en los expedientes. 

A fin de verificar que los servicios integrales de hemodinamia contaran con la documentación 
soporte de la prestación del servicio, de los ocho contratos seleccionados por 384,461.5 miles 
de pesos, se revisaron 2,065 expedientes de los pacientes, correspondientes a seis contratos, 
como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES POR CONTRATO SELECCIONADOS, 2018 

(Miles de pesos) 

UMAE/Delegación Número de contrato Proveedor Expedientes 

Baja California SEI18022 Insumos de Salud Profesional INSAP, S.A. de C.V.    834 
General La Raza D850027 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V.      88 
Especialidades La Raza SEIN17ER04240010 Soluciones MEDCO, S.A. de C.V.    390 
Cardiología Siglo XXI SEIA18CS04240010 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V.    246 
Cardiología Siglo XXI SEIN18CS04240001 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V.    321 
Cardiología Siglo XXI SEIN18CS04240012 Vitalmex Internacional, S.A. de C.V.    186 
   Total     2,065 

FUENTE: Elaborado con base en la relación de expedientes de los pacientes proporcionados por el IMSS. 

Expedientes clínicos. 

a) De los 834 expedientes revisados del contrato número SEI18022 de la Delegación 
Regional en Baja California, se determinó lo siguiente: 

 24 expedientes por 1,049.7 miles de pesos (incluye IVA) no se entregaron, por lo que 
no fue posible constatar que el servicio de hemodinamia fue otorgado al paciente, en 
incumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

21 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Norma Oficial Mexicana NOM-004-
SSA3-2012 “Del expediente clínico”.  

 105 expedientes tenían la firma del doctor y 653 notas médicas no estaban firmadas, 
en incumplimiento de la norma 5.10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-
2012 “Del expediente clínico”14, que señala que “todas las notas en el expediente 
clínico deberán contener fecha, hora y nombre completo de quien la elabora, así como 
la firma autógrafa, electrónica o digital, según sea el caso…”. 

 47 expedientes no contaron con nota médica del servicio de hemodinamia, sólo uno 
tenía información de 2019 y otro una nota médica de 2010, en incumplimiento de los 
numerales 4.4 y 5.14 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 “Del 
expediente clínico”, que definen al expediente clínico como el “conjunto único de 
información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de 
establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, 
consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, 
electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, 
el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias 
y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del 
paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables”. 
Además, que “El expediente clínico se integrará atendiendo a los servicios genéricos 
de consulta general, de especialidad, urgencias y hospitalización, debiendo observar, 
además de los requisitos mínimos señalados en esta norma, los establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas… Cuando en un mismo establecimiento para la atención 
médica, se proporcionen varios servicios, deberá integrarse un solo expediente clínico 
por cada paciente, en donde consten todos y cada uno de los documentos generados 
por el personal que intervenga en su atención”. 

 En un expediente no hay nota médica. En el formato "Solicitud de servicios de 
hemodinamia" se consignó una nota del médico con fecha del 30 de agosto de 2018 
en la que se indicó que "Paciente no es candidato a CTT 15  por mayor riesgo de 
sangrado". A este paciente se le registraron procedimientos de hemodinamia por 
42.3 miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 6.8 miles de pesos, 
49.1 miles de pesos en total, en incumplimiento del artículo 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 En un expediente no hay nota médica del servicio de hemodinamia. En el formato 
"Notas médicas y prescripción" del 21 de marzo de 2018 se indicó que se 
reprogramaría estudio al turno vespertino y en la "Nota de Egreso" del 22 de marzo 
se indicó que no se pudo realizar cateterismo porque no hubo técnico de rayos X ni 
anestesiólogo y se mandó a reprogramar cita. Ya no se localizó más información. A 
este paciente se le registraron procedimientos de hemodinamia por 109.8 miles de 
pesos, más el IVA por 17.6 miles de pesos, 127.4 miles de pesos en total, en 
incumplimiento del artículo 66, fracción III y párrafo segundo, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

                                                           

14 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de octubre de 2012. 

15 CTT: Cateterismo. 
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b) De los 88 expedientes revisados del contrato número D850027 de la Unidad Médica 
de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, 
contaron con las notas médicas firmadas, etiquetas de los códigos de los insumos que 
se suministraron a los pacientes, notas de remisión, constancia de vigencia de 
derechos y, en su caso, actas de defunción, en cumplimiento del artículo 66, fracción 
III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de los numerales 4.4, 5.10 y 5.14 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 
“Del expediente clínico”.  

c) Los 390 expedientes revisados del contrato número SEIN17ER04240010 de la UMAE 
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, contaron con las 
notas médicas firmadas, etiquetas de los códigos de los insumos que se suministraron 
a los pacientes, notas de remisión, constancia de vigencia de derechos y, en su caso, 
actas de defunción, en cumplimiento del artículo 66, fracción III del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los numerales 4.4, 
5.10 y 5.14 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 “Del expediente 
clínico”.  

d) Los 753 expedientes revisados de los contratos números SEIA18CS04240010, 
SEIN18CS04240001 y SEIN18CS04240012 de la UMAE Hospital de Cardiología del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, se determinó lo siguiente: 

 Cuatro notas del procedimiento de cardiología intervencionista tienen fecha de 
2017, en lugar de 2018, en incumplimiento del numeral 5.10 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-004-SSA3-2012 “Del expediente clínico”. 

 De la relación de los pacientes que recibieron el servicio integral de hemodinamia 
proporcionada por el IMSS, 52 números de seguridad social no coincidían con los 
asignados en los expedientes de los pacientes, en incumplimiento Artículo 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/02/523/2019 del 20 
de septiembre de 2019, la documentación soporte que acredita que la Dirección 
Administrativa de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI 
con el memorándum interno D.A./418/2019 del 17 de septiembre de 2019, instruyó a la 
Dirección Médica para que los divisionarios a su cargo supervisen el correcto requisitado 
de las documentales que integran el expediente clínico de acuerdo a la norma oficial 
NOM-004-SSA3-2012. 

En conclusión, de los 2,065 expedientes de pacientes revisados, se determinó lo siguiente: 

 No se proporcionaron 24 expedientes de los pacientes, por lo que no fue posible 
constatar que el servicio de hemodinamia fue otorgado a los pacientes por 1,049.7 
miles de pesos (Incluye IVA). 

 653 notas médicas no estaban firmadas. 

 47 expedientes no contaron con nota médica del servicio de hemodinamia. 

 Dos expedientes no tenían notas médicas del servicio de hemodinamia de 2018, ya 
que uno tenía información de 2019 y el otro una nota médica de 2010. 
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 Se pagaron 176.5 miles de pesos (incluye IVA), de dos procedimientos de servicios 
integrales de hemodinamia que no fueron otorgados a los pacientes de la Delegación 
Regional en Baja California. En un caso se pagaron 49.1 miles de pesos (incluye IVA); 
sin embargo, se localizó en el expediente del paciente el formato "Solicitud de 
servicios de hemodinamia" en el que se consignó con pluma: "Paciente no es 
candidato a CTT por mayor riesgo de sangrado". En otro se pagaron 127.4 miles de 
pesos (incluye IVA), en el expediente del paciente se localizó la "Nota de Egreso" del 
22 de marzo de 2018, en la que se indicó que no se pudo realizar cateterismo porque 
no hubo técnico de rayos X ni anestesiólogo. 

 Cuatro notas del procedimiento de cardiología intervencionista tienen fecha de 2017, 
en lugar de 2018. 

 De la relación de los pacientes que recibieron el servicio integral de hemodinamia 
proporcionada por el IMSS, la cual incluye nombre del paciente, insumos por paciente 
y su importe, así como el número de seguridad social, se constató que 52 números 
de seguridad social no coincidían con los asignados en los expedientes de los 
pacientes. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a 
la Dirección Médica de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI 
para que los divisionarios a su cargo supervisen el correcto requisitado de las documentales 
que integran el expediente clínico de acuerdo a la norma oficial NOM-004-SSA3-2012. 

2018-1-19GYR-19-0279-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control a fin de 
que las notas médicas que se elaboren como resultado de los servicios integrales de 
hemodinamia prestados en la Delegación Regional en Baja California, se incluyan en todos los 
expedientes de los pacientes, estén firmadas, con las fechas correctas y describan todos los 
insumos utilizados. 

2018-9-19GYR-19-0279-08-001   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 Mexicano del Seguro 
Social 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 proporcionaron los expedientes de los pacientes de la 
Delegación Regional en Baja California, en los que conste la información y documentación que 
acredite la atención médica del paciente ni del servicio de hemodinamia otorgado a 24 
pacientes, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y de la Norma Oficial Mexicana NOM-
004-SSA3-2012 "Del expediente clínico"; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracción I. 

2018-1-19GYR-19-0279-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto de 176,459.20 pesos 
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(ciento setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 20/100 M.N.), por dos 
procedimientos de servicios integrales de hemodinamia que no fueron otorgados a los 
pacientes de la Delegación Regional en Baja California, ya que en un caso se pagaron 
42,310.00 pesos (cuarenta y dos mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) por 6,769.60 pesos (seis mil setecientos sesenta y nueve pesos 60/100 
M.N.), 49,079.60 pesos (cuarenta y nueve mil setenta y nueve pesos 60/100 M.N.) en total; 
sin embargo, en el expediente no se localizó la nota médica del servicio prestado y en el 
formato "Solicitud de servicios de hemodinamia" del expediente del paciente se consignó con 
pluma una nota del médico con fecha del 30 de agosto de 2018 en la que se indicó que el 
"Paciente no es candidato a CTT por mayor riesgo de sangrado". Además, en otro caso se 
autorizó el pago de 109,810.00 pesos (ciento nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), 
más IVA por 17,569.60 pesos (diecisiete mil quinientos sesenta y nueve pesos 60/100 M.N.), 
127,379.60 pesos (ciento veintisiete mil trescientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.) en 
total, no obstante que en el expediente del paciente no se localizó la nota médica del servicio 
prestado y en el formato "Notas médicas y prescripción" del 21 de marzo de 2018 se indicó 
que se reprogramaría el estudio al turno vespertino, y en la "Nota de Egreso" del 22 de marzo 
de ese mismo año, se indicó que no se pudo realizar el cateterismo porque no hubo técnico 
de rayos X ni anestesiólogo, y mandó a reprogramar la cita, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y 
VI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No se acreditó en los expedientes de dos pacientes de la Delegación Regional en Baja 
California que se proporcionaron los procedimientos de servicios integrales de hemodinamia.  

2018-1-19GYR-19-0279-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto de 1,049,665.44 pesos (un 
millón cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y cinco pesos 44/100 M.N.), por no acreditar 
el servicio integral de hemodinamia otorgado a 24 pacientes de la Delegación Regional en 
Baja California por 904,884.00 pesos (novecientos cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por 144,781.44 pesos (ciento cuarenta 
y cuatro mil setecientos ochenta y un pesos 44/100 M.N.), ya que no se proporcionaron los 
expedientes correspondientes, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No se acreditaron los servicios integrales de hemodinamia proporcionados a 24 pacientes, ya 
que no fueron proporcionados los expedientes. 

6. Presentación en los Estados Financieros y en la Cuenta Pública. 

En el concepto de “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios” del Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto 
(Armonizado) de la Cuenta Pública 2018 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se 
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reportó un monto devengado por 18,686,979.2 miles de pesos, dentro de este rubro se 
consideraron los servicios integrales de hemodinamia. Asimismo, el Instituto proporcionó el 
reporte “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2018” 
que contiene la integración del gasto por partida específica, en el que se constató que dentro 
de la partida 3300 se considera la partida específica 33903 “Servicios Integrales” que contiene 
los servicios integrales de hemodinamia por 1,045,144.8 miles de pesos. 

En el rubro de “Servicios Generales” dentro del concepto de “Gastos y Otras Pérdidas” del 
Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 del IMSS, se reportaron 
38,205,574.8 miles de pesos; dentro de este rubro según el Catálogo de Cuentas Contables 
Activas del Sistema PREI Millenium16 de diciembre 2018 del IMSS, se encuentra la cuenta 
número 42060424 “Servicios Integrales de Cirugía Hemodinámica”, la cual en la balanza de 
comprobación reportó 1,045,144.8 miles de pesos, importe que coincidió con lo informado 
en la Cuenta Pública, en cumplimiento del artículo 19, fracciones II y III, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Los registros contables de la creación del pasivo y pago a proveedores se registraron en las 
cuentas números 42060424 “Servicios Integrales de Cirugía Hemodinámica”, 21053023 
“Servicios Integrales de Cirugía Hemodinámica” y 11022309 “HSBC, S.A. 50119”, de 
conformidad con su Catálogo de Cuentas Contables Activas del Sistema PREI Millenium. 

A fin de verificar que las cuentas contables estuvieran alineadas al Plan de Cuentas del Manual 
de Contabilidad Gubernamental emitido por la Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), se revisaron el catálogo de cuentas, el instructivo del manejo de cuentas y la guía 
contabilizadora del Instituto y se constató lo siguiente: 

 En el Catálogo de Cuentas Contables Activas del Sistema PREI Millenium de diciembre 
2018 se incluye una columna denominada “Cuenta CONAC”, en la cual la cuenta 
número 42060424 “Servicios Integrales de Cirugía Hemodinámica” tiene asignado el 
número 51250028. 

 El IMSS proporcionó el instructivo de manejo de cuenta en el cual se indica que la 
cuenta PREI que se tiene asignada para los servicios integrales de hemodinamia es la 
número 42060424 y la cuenta CONAC es la número 51250028. 

 El “MCG17 Capítulo III Plan de Cuentas” emitido por el CONAC tiene prevista la cuenta 
5.1.3.3 “Servicios profesionales científicos y técnicos, y otros servicios” para registrar 
el importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación 
de servicios profesionales independientes. Dicha cuenta también está prevista en la 
Guía contabilizadora de “III.1.3 Servicios generales” proporcionada por el IMSS. 

 En el reporte “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de 
diciembre de 2018” que se proporcionó, en la partida específica 33903 “Servicios 
Integrales” hace referencia a la cuenta contable 42060424 “Servicios Integrales de 

                                                           

16 PREI Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales que provee información integral y en línea a las principales 
Áreas del IMSS, administrado por la Dirección de Finanzas. Extraído de: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

17 MCG: Manual de Contabilidad Gubernamental. 
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Cirugía Hemodinámica” que contiene los servicios integrales de hemodinamia y no la 
cuenta que se señala en el catálogo como “Cuenta CONAC” número 51250028. 
 

Para la integración de la cifra de los servicios integrales de hemodinamia presentada en la 
Cuenta Pública de 2018, el IMSS consideró la cuenta PREI y no la cuenta CONAC número 
51250028, cuyos cuatro primeros dígitos no coinciden con los números 5.1.3.3 que tiene 
previstos el CONAC en el “MCG Capítulo III Plan de Cuentas” para identificar los “Servicios 
profesionales científicos y técnicos, y otros servicios” de los cuales forman parte los servicios 
integrales de hemodinamia, en incumplimiento del artículo 37 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que establece que “Para el registro de las operaciones 
presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos 
de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus 
principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo”. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/01/319/2019 del 9 de octubre de 2019, 
la documentación que acredita que la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones 
modificó los cuatro primeros dígitos de las cuentas CONAC en su catálogo de cuentas, 
instructivo de manejo de cuentas y guía contabilizadora, las cuales entraron en vigor a partir 
del 1 de octubre de 2019. En dichos documentos se constató que a la cuenta PREI número 
42060424 se le asignó la cuenta CONAC 51339018 en concordancia con el “MCG Capítulo III 
Plan de Cuentas”. 

En conclusión, el importe devengado de los servicios integrales de hemodinamia por 
1,045,144.8 miles de pesos, se incluyó en el rubro de “Servicios Generales” dentro del 
concepto de “Gastos y Otras Pérdidas” del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018 y en el rubro 3300 “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios” del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por 
Objeto del Gasto (Armonizado) de la Cuenta Pública 2018, ambos documentos del IMSS. 

Los registros contables de la creación del pasivo y pago a proveedores se registraron en las 
cuentas números 42060424 “Servicios Integrales de Cirugía Hemodinámica”, 21053023 
“Servicios Integrales de Cirugía Hemodinámica” y 11022309 “HSBC, S.A. 50119”. Para la 
integración de la cifra de los servicios integrales de hemodinamia presentada en la Cuenta 
Pública de 2018, el IMSS consideró la cuenta PREI y no la cuenta CONAC y el número de cuenta 
CONAC que tiene prevista el Instituto para estos servicios es la número 51250028, cuyos 
cuatro primeros dígitos no coinciden con los números 5.1.3.3 que tiene previstos el CONAC 
en el “MCG Capítulo III Plan de Cuentas” para identificar los “Servicios profesionales 
científicos y técnicos, y otros servicios” de los cuales forman parte los servicios integrales de 
hemodinamia. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó la 
modificación de los números de cuentas CONAC utilizadas para el servicio integral de 
hemodinamia en su catálogo de cuentas, instructivo de manejo de cuentas y guía 
contabilizadora en concordancia con el “MCG Capítulo III Plan de Cuentas”, las cuales 
entraron en vigor a partir del 1 de octubre de 2019, con lo que se solventa lo observado. 
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Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,463,804.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 237,679.36 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,226,124.64 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los procedimientos 
de contratación, con el fin de verificar que los servicios se presupuestaron, autorizaron, 
contrataron, recibieron y pagaron; así como su registro en la contabilidad y presentación en 
los estados financieros y 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 Mexicano del Seguro 
Social, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por: 

 No se proporcionaron 24 expedientes de los pacientes, por lo que no fue posible constatar 
que el servicio de hemodinamia fue otorgado a los pacientes por 1,049.7 miles de pesos. 

 Se pagaron de 176.5 miles de pesos (Incluye IVA), de dos procedimientos de servicios 
integrales de hemodinamia que no fueron otorgados a los pacientes de la Delegación 
Regional en Baja California. En un caso se pagaron 49.1 miles de pesos (Incluye IVA); 
sin embargo, se localizó en el expediente del paciente el formato "Solicitud de 
servicios de hemodinamia" en el que se consignó con pluma: "Paciente no es 
candidato a CTT por mayor riesgo de sangrado". En otro se pagaron 127.4 miles de 
pesos (Incluye IVA), y el expediente del paciente se localizó la "Nota de Egreso" del 
22 de marzo de 2018, en la que se indicó que no se pudo realizar el cateterismo 
porque no hubo técnico de rayos X ni anestesiólogo. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Navarro Adame  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. Comprobar que los servicios integrales de hemodinamia se previeron en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS. 

2. Verificar que los servicios integrales de hemodinamia del IMSS contaron con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente de conformidad con la normativa. 

3. Comprobar que los procedimientos de contratación y los contratos formalizados en el 
ejercicio de los servicios integrales de hemodinamia se elaboraron conforme a la 
normativa. 

4. Constatar que los servicios integrales de hemodinamia proporcionados cumplieron con 
los términos y condiciones pactadas en los contratos, y en su caso, la aplicación de las 
penalizaciones correspondientes. 

5. Verificar que la prestación de los servicios integrales de hemodinamia a los 
derechohabientes contaron con el soporte documental de conformidad con los términos 
pactados en los contratos. 

6. Comprobar que los servicios integrales de hemodinamia se pagaron en los términos y 
plazos previstos en los contratos. 

7. Constatar el registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y de Finanzas de las oficinas centrales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; las unidades médicas de alta especialidad Hospital de Cardiología 
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del Centro Médico Nacional Siglo XXI; el Hospital de Especialidades y el Hospital General, 
ambos del Centro Médico Nacional La Raza, así como en las delegaciones Regional en Baja 
California y Estatal en Tabasco, todas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 17. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 66, 
fracción III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Políticas, Bases 
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, numeral 5.1.7; Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-
2012 "Del expediente clínico", numerales 4.4, 5.10 y 5.14. 

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. 

 

 


