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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Erogaciones sobre Contratos Plurianuales por Servicios de Arrendamiento 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYR-19-0280-2019 

280-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 415,382.3   
Muestra Auditada 415,382.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

En 2018, se pagaron por contrataciones plurianuales por servicios de arrendamiento 
415,382.3 miles de pesos de siete contratos, correspondientes a cinco proveedores, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 
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PROVEEDORES DE CONTRATOS PLURIANUALES POR SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO  

DEL IMSS, VIGENTES EN 2018  

(Miles de pesos) 

Cons. Nombre  Importe 

1 Arrendomóvil de México, S.A. de C.V. 29,731.3 

2 Casanova Vallejo, S.A. de C.V. 167,049.2 

3 Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. 129,513.6 

4 Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. 69,678.5 

5 Tecno Alta Distribución, S.A. de C.V.    19,409.7 

       Total 415,382.3 

 

FUENTE:  Relación de contratos plurianuales por servicio de arrendamiento 
proporcionada por el IMSS. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene un mandato legal derivado del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se desprende que 
su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio 
público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias.  

 

El artículo 2 de la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene por finalidad 
garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 
como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos 
legales, será garantizada por el Estado.  

En el Informe de Labores y Programa de Actividades 2017-2018, el IMSS señaló que para 
garantizar el abasto estratégico en un marco de eficiencia, efectividad, flexibilidad y 
adaptabilidad de los servicios que presta ha recurrido a la externalización de servicios a 
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particulares, cuya contratación se hace de manera plurianual conforme a la naturaleza y 
características de los servicios. 

Asimismo, los artículos 275, fracción III, y 277 F de la Ley del Seguro Social establecen que los 
programas y proyectos plurianuales deberán establecerse en el anteproyecto de presupuesto 
de ingresos y egresos del IMSS y podrán ser autorizados siempre que representen ventajas 
económicas o condiciones favorables, además que deberán ser informados a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Al respecto, el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria dispone que las entidades deberán informar a la Secretaría de la 
Función Pública sobre la celebración de los contratos plurianuales, entre otros, de 
arrendamiento dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 

En el Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018 del 
IMSS, se informó del arrendamiento de 816 ambulancias operando a nivel nacional. A través 
de estas acciones, el Instituto renovó poco más del 50.0% de la plantilla vehicular. Además, 
informó que desde 2016 se han obtenido beneficios con la contratación del arrendamiento 
de vehículos y unidades de carga, reflejados en la disminución de los gastos de 
mantenimiento preventivo y correctivo, pólizas de seguro y gastos administrativos.  

El IMSS, en su Informe de Labores y Programa de Actividades 2017-2018, reportó que como 
parte del seguimiento a las contrataciones plurianuales se continuó con la operación de 816 
ambulancias bajo el esquema de arrendamiento, para brindar mejores condiciones de 
seguridad y atención en los traslados de pacientes. 

La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, realizó la 
auditoría número 304-DS, denominada “Arrendamiento de Ambulancias y Traslado de 
Pacientes”, en donde se determinaron 3 Recomendaciones, 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatorias y 3 Pliegos de Observaciones, como se 
muestra a continuación: 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA AUDITORÍA REALIZADA AL IMSS POR LOS ARRENDAMIENTOS DE 
AMBULANCIAS, 2015 1/ 

Tipo de Acción Descripción 

Recomendación (1) Fortalezca los mecanismos de supervisión, a fin de que los servicios contratados se reciban 
conforme a las etapas y fechas establecidas en los contratos. 

Recomendación (2) Fortalezca los mecanismos de supervisión, a fin de que los bienes adquiridos se destinen para 
su uso en delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, conforme a lo previsto y de 
acuerdo con los requerimientos solicitados por el área requirente, en el caso de ambulancias 
arrendadas, contratadas debido a la urgencia del servicio. 

Recomendación (3) Fortalezca los mecanismos de supervisión, a fin de que el gasto devengado se provisione y 
muestre correctamente en el ejercicio en que se realizó, con el fin de que se registre de acuerdo 
con la normativa. 

PRAS2/  (1) Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice 
las investigaciones pertinentes por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su 
gestión no utilizaron 28 ambulancias arrendadas para el traslado de pacientes del contrato 
S5M0162, en junio, julio y agosto de 2015, lo que implicó una erogación de 347.8 miles de pesos. 

PRAS2/  (2) Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice 
las investigaciones pertinentes por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su 
gestión, no provisionaron el pasivo del gasto en el ejercicio 2015, lo que implicó, que no se 
considerara para efectos del resultado del ejercicio. 

Pliego de Observaciones (1) Se presume un probable daño o perjuicio por un monto de 31,878.73 pesos (treinta y un mil 
ochocientos setenta y ocho pesos 73/100 M.N.), por la falta de aplicación de penas convencionales 
por los atrasos en la recepción de 33 ambulancias arrendadas. 

Pliego de Observaciones (2) Se presume un probable daño o perjuicio por un monto de 228,366.83 pesos (doscientos 
veintiocho mil trescientos sesenta y seis pesos 83/100 M.N) por pagos realizados por días de 
servicio de 91 ambulancias, aun cuando no se habían recibido en junio, julio y agosto de 2015 
correspondientes al contrato S5M0162 de arrendamiento de ambulancias. 

Pliego de Observaciones (3) Se presume un probable daño o perjuicio por un monto de 604,396.80 pesos (seiscientos cuatro 
mil trescientos noventa y seis pesos 80/100 M.N.) por la falta de penalizaciones por la omisión en 
el reemplazo por una ambulancia sustituta, debido a la inhabilitación de la ambulancia AA254 por 
37 días, del contrato S5M0162. 

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. 

 

Resultados 

1. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó erogaciones, durante 2018, en 
contratos plurianuales por servicios de arrendamiento por 415,382.3 miles de pesos. A fin de 
verificar su inclusión en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(PAAAS) en 2018, se revisó la integración denominada E-82 “Determinación de la Adquisición 
Programada 2018” y se constató que se incluyeron los contratos plurianuales por servicios de 
arrendamiento, los cuales forman parte de las cuentas con clave CUCOP (Clasificador Único 
de las Contrataciones Públicas) números 32500024 “Arrendamiento ambulancias”, 32500023 
“Arrendamiento vehículos administrativos” y 32500025 “Arrendamiento vehículos para 
servidores públicos”, las cuales totalizaron 497,891.9 miles de pesos, en cumplimiento del 
artículo 20, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y artículo 16 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. Asimismo, el IMSS proporcionó las capturas de las pantallas de los acuses 
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de CompraNet de enero a diciembre de 2018 correspondientes a la carga de las 
actualizaciones del PAAAS, en cumplimiento del artículo 21 de la ley citada. 

En conclusión, se constató que se consideró el importe de los contratos plurianuales por 
servicios de arrendamiento por 415,382.3 miles de pesos, dentro de las cuentas con clave 
CUCOP números 32500024 “Arrendamiento ambulancias”, 32500023 “Arrendamiento 
vehículos administrativos” y 32500025 “Arrendamiento vehículos para servidores públicos” 
por un total de 497,891.9 miles de pesos, y formaron parte del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del IMSS en 2018. Asimismo, se verificó 
que el IMSS realizó la carga de las actualizaciones del PAAAS en CompraNet de enero a 
diciembre de 2018. 

2. Disponibilidad presupuestal. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó erogaciones sobre contrataciones 
plurianuales por servicios de arrendamiento por 415,382.3 miles de pesos, correspondientes 
a siete contratos vigentes en 2018.  

A fin de verificar que los contratos contaron con la autorización del H. Consejo Técnico del 
IMSS, señalada en el artículo 277 F de la Ley del Seguro Social, se revisaron las actas de las 
sesiones ordinarias, conforme al cuadro siguiente: 

 

AUTORIZACIONES DEL H. CONSEJO TÉCNICO DEL IMSS DE LOS CONTRATOS PLURIANUALES POR SERVICIOS 
DE ARRENDAMIENTO, 2018 

Contrato  Proveedor 
Fecha sesión 
ordinaria 

Número de Acuerdo 

S5M1593 Arrendomóvil de México, S.A. de C.V. 26/08/2015 ACDO.AS2.HCT.260815/172.P.DA 

S6M0906 Casanova Vallejo, S.A. de C.V. 23/07/2014 
29/06/2016 

ACDO.AS1.HCT.230714/147.P.DA 
ACDO.AS2.HCT.290616/179.P.DA 

S5M0162 Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. 23/07/2014 ACDO.AS1.HCT.230714/147.P.DA 

S6M0157 Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., 
E.N.R. 

26/08/2015 ACDO.AS2.HCT.260815/172.P.DA 

S7M0035 Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., 
E.N.R. 

26/08/2015 ACDO.AS2.HCT.260815/172.P.DA 

S6M0221 Tecno Alta Distribución, S. A. de C. V. 26/08/2015 ACDO.AS2.HCT.260815/171.P.DA 

S6M0114 Tecno Alta Distribución, S. A. de C. V. 26/08/2015 ACDO.AS2.HCT.260815/171.P.DA 

FUENTES:  Elaborado con base en las actas de las sesiones ordinarias del H. Consejo Técnico del IMSS 
proporcionadas por la Secretaría General del IMSS. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Se constató que los siete contratos plurianuales por servicios de arrendamiento contaron con 
las autorizaciones del H. Consejo Técnico del IMSS, en cumplimiento de los artículos 25 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 277 F de la Ley del 
Seguro Social. 

Además, se verificó que contaran con los dictámenes de disponibilidad presupuestal, como 
sigue: 
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DICTÁMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS PLURANUALES POR SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO VIGENTES EN 2018 

(Miles de pesos) 

Contrato Proveedor Importe 
del 
Contrato 

Importe del Convenio 
Subtotal IVA Total 

Dictamen 
de Disp. 
Pres. 

Diferencia 
contratad
o vs. 
dictamen 

Ejercido 
Ejercido 
con IVA 

Diferencia 
dictamen 
vs. 
ejercido    Primer Segundo    

S6M0906 Casanova 
Vallejo, S.A. de 
C.V. 

139,207.7 27,841.5 
 

167,049.2 26,727.9 193,777.1 193,777.1 0.0 167,049.2 193,777.1 0.0 

S5M0162 Jet Van Car 
Rental, S.A. de 
C.V. 

107,928.0 
 

21,585.6 129,513.6 20,722.2 150,235.8 150,235.8 0.0 129,513.6 150,235.8 0.0 

S6M0157 Lumo 
Financiera del 
Centro S.A. de 
C.V., 
S.O.F.O.M. 

71,374.8 
  

71,374.8 11,420.0 82,794.7 82,794.7 0.0 71,374.8 82,794.7 0.0 

S5M1593 Arrendomóvil 
de México, 
S.A. de C.V. 

27,136.9 2,594.4 
 

29,731.3 4,757.0 34,488.3 34,488.3 0.0 29,731.3 34,488.3 0.0 

S6M0221 Tecno Alta 
Distribución, 
S.A. de C.V. 

6,595.6 
 

227.4 6,823.0 1,091.7 7,914.7 7,914.7 0.0 6,391.4 7,414.0 500.7 

S6M0114 Tecno Alta 
Distribución, 
S.A. de C.V. 

14,483.5 478.8 
 

14,962.3 2,394.0 17,356.3 14,483.5 -2,872.8 12,485.7 14,483.5 0.0 

S7M0035 Lumo 
Financiera del 
Centro S.A. de 
C.V., 
S.O.F.O.M. 

12,239.4 
  

12,239.4 1,958.3 14,197.7 14,197.7 0.0 12,239.4 14,197.7 0.0 

FUENTES:  Elaborado con base en los certificados de disponibilidad presupuestal, contratos y convenios modificatorios y 
contra-recibos vigentes en 2018, proporcionados por las coordinaciones de Conservación y Servicios 
Generales, y de Tesorería del IMSS. 

 

Los siete contratos contaron con dictámenes de disponibilidad presupuestal suscritos y 
rubricados, en cumplimiento del numeral 7.2.10 “De los dictámenes de disponibilidad 
presupuestal”, párrafos primero, sexto y décimo 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. 

Por otra parte, se compararon los montos autorizados en el contrato y los convenios 
modificatorios más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con los dictámenes de disponibilidad 
presupuestal, con lo que se constató que en el caso del contrato número S6M0114 en el 
dictamen no se incluyó el IVA por 2,872.8 miles de pesos, en incumplimiento del numeral 
4.24.2, párrafo primero, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/01/328/2019 del 9 de octubre de 2019, 
la documentación que acredita que la División de Servicios Generales de la Coordinación de 
Conservación y Servicios Generales con el oficio número 0953611270/7884 del 24 de junio de 
2016 solicitó a la División de Contratos la elaboración de un convenio modificatorio que 
subsanara el importe estipulado en la cláusula segunda del contrato número S6M0114, ya 
que después de la cantidad dice: “sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)”, y que la 
Coordinación de Conservación y Servicios Generales, con el oficio circular número 
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0952841200/529 con fecha de acuse del 7 de octubre de 2019, instruyó a los Administradores 
de Contratos de la Coordinación Técnica de Servicios Generales a supervisar y vigilar 
cabalmente el cumplimiento de los contratos, sujetándose a los importes acordados en los 
propios contratos y convenios, así como implementar las acciones necesarias para llevar a 
cabo un control extremo respecto a la programación del presupuesto plasmada en los 
dictámenes de disponibilidad presupuestal, y de las erogaciones que se vayan dando por cada 
contrato de manera mensual, con lo que se solventa lo observado.  

Además, se compararon los recursos autorizados en los dictámenes de disponibilidad 
presupuestal con lo ejercido, reportado en los contra-recibos y facturas, con lo que se 
constató que del contrato número S6M0221 no se ejercieron 500.7 miles de pesos, al 
respecto, el Instituto proporcionó el oficio número 0990016B3010/6BA1/0663 del 6 de abril 
de 2018, mediante el cual la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de la 
Dirección de Finanzas, solicitó a la División de Planeación y Seguimiento Presupuestal de la 
Dirección de Administración la incorporación de una póliza de reordenamiento de recursos 
por dicho importe, en cumplimiento del numeral 7.2.11 “Variaciones en el ejercicio del POP” 
de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En conclusión, los siete contratos plurianuales por servicios de arrendamiento contaron con 
las autorizaciones del H. Consejo Técnico del IMSS y con los dictámenes de disponibilidad 
presupuestal suscritos y rubricados. Asimismo, se constató que en el contrato número 
S6M0114 no se incluyó el IVA del contrato por 2,872.8 miles de pesos y que del contrato 
número S6M0221 no se ejercieron 500.7 miles de pesos, del cual el Instituto proporcionó el 
oficio mediante el cual se solicitó la incorporación de una póliza de reordenamiento. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a 
los Administradores de Contratos de la Coordinación Técnica de Servicios Generales 
supervisar y vigilar cabalmente el cumplimiento de los contratos, sujetándose a los importes 
acordados en los propios contratos y convenios; así como, llevar el control de la programación 
del presupuesto de los dictámenes de disponibilidad presupuestal, y de las erogaciones por 
cada contrato, con lo que se solventa lo observado. 

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

Las erogaciones sobre contrataciones plurianuales por servicios de arrendamiento reportadas 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 415,382.3 miles de pesos, 
correspondieron a siete contratos vigentes en 2018, de los cuales, cinco se llevaron a cabo 
por adjudicación directa y dos por licitación pública nacional, como se muestra a 
continuación: 
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CONTRATOS PLURIANUALES POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL IMSS, 2018 

(Miles de pesos) 

Número Proveedor Tipo de Contratación Importe 

S5M1593 Arrendomóvil de México, S.A. de C.V. Adjudicación directa    29,731.3 

S6M0906 Casanova Vallejo, S.A. de C.V. Licitación pública nacional 167,049.2 

S5M0162 Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. Adjudicación directa  129,513.6 

S6M0157 
Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., 
E.N.R. 

Adjudicación directa    59,479.0 

S7M0035 
Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., 
E.N.R. 

Licitación pública nacional   10,199.5 

S6M0221 Tecno Alta Distribución, S.A. de C. V. Adjudicación directa      6,924.0 

S6M0114 Tecno Alta Distribución, S.A. de C. V. Adjudicación directa    12,485.7 

    Total  415,382.3 

FUENTE:  Relación de contratos por servicios de arrendamiento vigentes en 2018, proporcionados por la 
Coordinación Técnica de Administración del Gasto de Bienes y Servicios del IMSS. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

A. Adjudicación directa. 

De los cinco procedimientos de contratación por adjudicación directa, el correspondiente al 
contrato núm. S5M0162 por 129,513.6 miles de pesos no se analizó, debido a que fue objeto 
de revisión de la auditoría número 304-DS, denominada “Arrendamiento de Ambulancias y 
Traslado de Pacientes”, en la Cuenta Pública 2015. Respecto de los cuatro procedimientos 
restantes por los que se pagaron 108,620.0 miles de pesos, se revisaron los expedientes de 
los procedimientos respectivos para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

Se constató que los cuatro expedientes de los procedimientos de contratación mediante 
adjudicación directa contienen los requisitos establecidos en los artículos 25, párrafo tercero, 
26, fracción III, 40, 41, 48, 49, 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como de los numerales 4.18, 
4.19 y 5.2.3, párrafo primero, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

B. Licitación pública nacional. 

Se realizaron dos procedimientos de contratación por licitación pública nacional, que 
representaron egresos por 177,248.7 miles de pesos, de los cuales, se revisaron los 
expedientes correspondientes a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

Se constató que los expedientes de los dos procedimientos de contratación realizados por 
licitación pública nacional, cumplieron con los requisitos y plazos establecidos en los artículos 
26, párrafo sexto, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 35, 36, 37, 37 bis, 48, 49, 50 y 60 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 28, 35, 39, 42, 45, 46, 82 y 103 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Requisitos de los formatos de los contratos. 

Se verificó que los contratos plurianuales por servicios de arrendamiento del IMSS cumplieron 
los requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Por otra parte, se determinó que la referencia a las deducciones que se cita en la cláusula 
décimo tercera “Deducciones” del contrato número S5M1593 se localiza en el apartado VI 
“Condiciones o especificaciones que permita a los posibles proveedores realizar su oferta 
económica” del Anexo 2 “Anexo Técnico y Términos y Condiciones”, y no en el numeral 14 
que señala dicha cláusula.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/01/308/2019 de fecha 7 de octubre de 
2019, la documentación que acredita que la División de Contratos de la Coordinación Técnica 
de Planeación y Contratos de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de 
Servicios informó que el cuadro señalado en la cláusula décima tercera “se encuentra en la 
hoja foliada con el número 000024, misma que corresponde al numeral 14 ´Términos y 
Condiciones´”, sin embargo, este cuadro se ubica en el Anexo B “Características y 
especificaciones técnicas” y no en el Anexo 2, por lo que la observación subsiste.  

En conclusión, se verificó que los cuatro expedientes de los procedimientos de contratación 
por adjudicación directa y los dos realizados por licitación pública nacional cumplieron con 
los requisitos mínimos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento; además, se observó que la referencia a las deducciones, 
establecida en la cláusula décimo tercera del contrato número S5M1593, se localiza en el 
apartado VI y no en el numeral 14 del Anexo 2. 

2018-1-19GYR-19-0280-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente los mecanismos de control a fin 
de que, en la elaboración de los contratos, se verifique que las referencias a otros documentos 
correspondan con las señaladas en las cláusulas. 

4. Pagos realizados y soporte documental de las facturas. 

A fin de verificar que los pagos se efectuaron por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en los plazos previstos y que contaran con la documentación soporte, se revisaron las 
facturas, notas de crédito, contra-recibos, transferencias bancarias y notas de remisión de 
siete contratos, como se muestra en la tabla siguiente: 
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FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO QUE PAGÓ EL IMSS POR LOS CONTRATOS PLURIANUALES POR SERVICOS 
DE ARRENDAMIENTO, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Contrato Proveedor 
Facturas  Nota de crédito (deductivas) 

Total a 
pagar 

Cantidad Importe Descuento IVA Total   Cantidad Importe IVA Total  

S5M1593 
Arrendomóvil 
de México, S.A. 
de C.V.   24   29,731.3  4,757.0 34,488.3     - 34,488.3 

S6M0906 
Casanova 
Vallejo, S.A. de 
C.V.   24 167,049.2  26,727.9 193,777.1     - 193,777.1 

S5M0162 
Jet Van Car 
Rental, S.A. de 
C.V.   24 129,513.6 1,664.9 20,455.8 148,304.5  24 1,554.3 248.7 1,803.0 146,501.5 

S6M0157 

Lumo 
Financiera del 
Centro, S.A. de 
C.V., 
S.O.F.O.M., 
E.N.R.   10   59,479.0  9,516.6 68,995.6      68,995.6 

S7M0035 

Lumo 
Financiera del 
Centro, S.A. de 
C.V., 
S.O.F.O.M., 
E.N.R.   10   10,199.5  1,631.9 11,831.4      11,831.4 

S6M0221 
Tecno Alta 
Distribución, S. 
A. de C. V.   26     6,924.0      26.3 1,103.6 8,001.3  23 594.9 95.1 690.0 7,311.3 

S6M0114 
Tecno Alta 
Distribución, S. 
A. de C. V.   12   12,485.7    107.8   1,980.5   14,358.4  12    344.8   55.2    400.0   13,958.4 

   Total  130 415,382.3 1,799.0 66,173.3 479,756.6   59 2,494.0 399.0 2,893.0 476,863.6 

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

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

En 2018, se constató que el IMSS pagó 415,382.3 miles de pesos por 130 facturas de los siete 
contratos plurianuales por servicios de arrendamiento, menos descuentos por servicio no 
prestado a tres contratos por 1,799.0 miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
por 66,173.3 miles de pesos, que totalizaron 479,756.6 miles de pesos. Adicionalmente, se les 
aplicaron notas de crédito por un total de 2,893.0 miles de pesos (incluye IVA) y se determinó 
una cantidad neta a pagar de 476,863.6 miles de pesos, importe que coincidió con las 
transferencias bancarias efectuadas a través de la cuenta número 4027150119 que tiene el 
IMSS con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, en cumplimiento del artículo 42 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de la cláusula tercera de los siete 
contratos citados. 

Asimismo, se verificó que el proveedor presentó los contra-recibos y las notas de remisión 
para el pago de los servicios y que las facturas se pagaron en los plazos previstos en la cláusula 
tercera de los contratos. De los siete contratos revisados, en cuatro de ellos (S5M1593, 
S6M0157, S6M0906 y S7M0035) el Instituto no aplicó deducción alguna y sí a los tres 
restantes. En los casos en que se presentaron las deductivas se debió a lo siguiente: 

- Ambulancia sustituta por mantenimiento correctivo, falla, siniestro o robo y por 
unidades no entregadas dentro del plazo. 
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- Sustitución de ambulancias que presenten más de dos veces la misma falla o alcancen 
los 300,000 kilómetros. 

- Descuentos por días que no se entregó el arrendamiento de ambulancias.  
- Penas convencionales por atrasos en la recepción de ambulancias.  
- Atraso en la entrega del servicio preventivo.  
- Retrasos en entregas de unidades sustitutas y por unidades no entregadas en el plazo.  

Se constató que las deducciones aplicadas a los tres contratos anteriores se realizaron en 
cumplimiento de la cláusula décimo tercera de los contratos. No obstante, en el Resultado 
número 5 del presente informe, se determinaron inconsistencias en la aplicación de 
deductivas.  

En conclusión, en 2018, el IMSS determinó pagos por 479,756.6 miles de pesos (incluye IVA) 
correspondientes a 130 facturas de los siete contratos plurianuales por servicios de 
arrendamiento, cantidad a la que se le aplicaron notas de crédito por 2,893.0 miles de pesos 
(incluye IVA), por lo que se determinó una cantidad neta a pagar de 476,863.6 miles de pesos, 
importe que coincidió con las transferencias bancarias realizadas a los proveedores, así como 
con las facturas, contra-recibos y notas de remisión presentados por los proveedores. 
Asimismo, se comprobó que las facturas se pagaron en los plazos previstos en los contratos.  

5. A fin de verificar el estado en el que las unidades fueron recibidas, se revisaron las 
listas para verificación física de vehículos en operación en sitio de los contratos números 
S5M1593, S6M0906 y S6M0157, en las cuales, se asentó si las unidades que presentó el 
proveedor cumplían con las características especificadas en el contrato, para en su caso 
determinar si conforme el propio contrato los prestadores de servicios eran objeto de 
aplicación de deductivas, en este orden las actas circunstanciadas de inicio del arrendamiento 
de ambulancias, en los casos en que estaban previstas, se integraban de la manera siguiente: 
 

RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES ARRENDADAS POR EL IMSS EN 2018 

Proveedor 
Contrato y convenios   Acta de recepción Lista de 

verificación 
Número Unidades   Cantidad Unidades 

Arrendomóvil de México, S.A. de C.V. S5M1593   269  96 269 269 

Casanova Vallejo, S.A. de C.V. S6M0906   456  138 454 456 

Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., 
E.N.R. 

S6M0157   312  N/A N/A 312 

   Total  1,397  234 723 1,037 

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

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

N/A: No aplica, porque no estaba previsto en el contrato.  

 
a) El contrato número S5M1593 con Arrendomóvil de México, S.A. de C.V., ampara el 

arrendamiento de 269 unidades; el proveedor proporcionó 96 actas de 2015, 2016 y 
2017, así como las listas para verificación física de vehículos en operación en sitio de 269 
unidades, con las cuales, se constató que: 

- En 76 no se consignó el kilometraje al momento de la entrega. 
- En 5 no se especificaron las características con las que se recibieron en sitio. 
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- En 7 no contaban con juego de llaves. 
- En 2 no tenía especificado el modelo. 
- En 6 no tenían gato hidráulico. 
- En 45 no contaban con llave española. 
- En 38 no se registró el número de placas y la tarjeta de circulación. 
- En 47 no tenían comprobante de verificación. 
- En 13 no presentaron póliza de seguro. 
- En 13 no entregaron el manual de mantenimiento. 
- En 12 no tenían extintor. 
- En 3 no contaban con alarma. 
- En 7 no tenían cables pasa corriente. 
- En 7 no contaban con llave de cruz. 
- En 1 no se tenía juego de tapetes. 
- En 8 no contaban con desarmador de cruz. 

b) El contrato número S6M0906 con Casanova Vallejo, S.A. de C.V., ampara el 
arrendamiento de 456 ambulancias; el IMSS proporcionó 138 actas de 2017 que 
acreditan la entrega de las 456 unidades. También proporcionó 456 listas para 
verificación física de vehículos en operación en sitio, de lo que se determinó lo 
siguiente: 
- En 226 no se indicó el kilometraje al momento de su entrega.  
- En 2 la carrocería presentó golpes o ralladuras en la pintura.  
- En 1 la parrilla presentó daños.  
- En 1 faltó la llanta de refacción y el maneral.  
- En 26 faltó el nivel de combustible requerido.  
- En 1 se presentó en mal estado el asiento del conductor.  
- En 441 no se consignó en la lista si contaban con el espejo retrovisor.  
- En 1 el aire acondicionado no funcionó.  
- En 3 no se presentaron los tapetes completos.  
- En 1 no se presentó la banca lateral.  
- En 2 faltó el contenedor rojo para material punzocortante.  
- En 1 no presentó el tanque de oxígeno con transportador portátil tipo “E”.  
- En 8 el evaporador de aire no funcionó.  
- En 1 el ventilador de dos velocidades no funcionó.  
- En 13 no presentaron el extintor recargable de 1.5 kilogramos mínimo.  
- En 2 faltó el juego de cables pasa corriente.  
- En 2 faltó el patín (gato) para 2.0 toneladas de capacidad.  
- En 1 no presentó el juego de triángulos reflejantes y dos traficonos.  
- En 4 faltó la lámpara de mano LED con batería recargable.  
- En 3 faltaron los reanimadores tipo bolsa con válvula de no reinhalación.  
- En 2 no se presentaron las 10 mascarillas con filtro HEPA o N95.  
- En 2 faltó el termómetro digital o el sustituto tecnológico.  
- En 24 faltaron las placas (trasera/delantera) y/o permiso de circulación por 30 

días. 
- En 33 faltó la tarjeta de circulación. 
- En 32 faltó la póliza de seguro. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

- En 63 faltó holograma y comprobante de verificación ambiental. 
- En 49 faltó el aviso de funcionamiento y la licencia sanitaria otorgada por la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
c) Del contrato número S6M0157 con Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., 

E.N.R., se ampararon 312 unidades que se entregaron en dos etapas, de las cuales, se 
analizaron las “Listas para verificación física de vehículos de operación en sitio” de 2016 
y 2017, y se determinó lo siguiente:  

- En 144 no se indicó el kilometraje al momento de su entrega.  
- En 2 el cilindraje fue distinto al solicitado.  
- En 1 no cumplió con las especificaciones de potencia 210 hp.  
- En 7 no se estableció la fecha de recepción del vehículo.  
- En 2 faltó herramienta menor. 
- En 1 faltó extintor. 
- En 5 faltaron los cables pasa corriente.  
- En 1 faltó el gato.  
- En 6 no se presentó la llave de cruz.  
- En 2 no cumplió con el color blanco solicitado.  
- En 2 faltó el extintor de polvo químico seco.  
- En 25 faltaron los juegos de tapetes.  
- En 1 faltó bastidor principal. 
- En 1 no se entregó con la puerta. 
- En 1 incumplió con el forro interior.  
- En 1 no presentó el equipo de refrigeración.  
- En 1 faltó la jaula de acero.  
- En 16 no se contó con la rampa hidráulica.  
- En 1 faltó el guarda llanta.  
- En 1 incumplió con la barra logística y el sistema de iluminación y señalización.  
- En 13 faltaron los cinturones de amarre.  
- En 15 faltó extintor.  
- En 3 faltó el desarmador de cruz.  
- En 2 incumplieron con el desarmador plano.  
- En 2 faltaron las pinzas.  
- En 90 no presentaron las llaves españolas.  
- En 15 faltaron las placas.   
- En 15 no presentaron la tarjeta de circulación.  
- En 18 incumplieron con el engomado.  
- En 158 faltó el comprobante de verificación de gases contaminantes.  
- En 5 no presentaron el manual de mantenimiento por el tipo de vehículo.  
- En 50 faltó la póliza de seguro. 
- En 145 incumplieron con las especificaciones técnicas de la caseta camper.  
- En 1 faltó el extintor adicional.  

 
Por lo expuesto, se constató que las unidades arrendadas bajo el amparo de los contratos 
números S5M1593, S6M0906 y S6M0157 no cumplieron en su totalidad con las características 
previstas en la cláusula cuarta y apartado I del Anexo 2 del contrato S5M1593; cláusula cuarta 
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y “Anexo B1).- Lista para verificación física de ambulancias en sitio” del Anexo 2 del contrato 
número S6M0906, y del apartado “Características y especificaciones técnicas de vehículos de 
operación para Delegaciones y UMAE´s” del Anexo 2 del contrato número S6M0157. 
 
Con oficio número DGAFFA.3/IOIC/023/2019 del 14 de octubre de 2019, se solicitó la 
intervención del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
que realice las gestiones procedentes, ya que las irregularidades detectadas corresponden a 
los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 
 
Tarjetas de circulación, placas y seguros. 
 
A fin de verificar que las unidades contaran con las tarjetas de circulación, placas y seguros 
vigentes en 2018, se revisaron dichos documentos de las 816 ambulancias correspondientes 
a los contratos números S6M0906 con Casanova Vallejo, S.A. de C.V., y S5M0162 con Jet Van 
Car Rental, S.A. de C.V., de las cuales, se constató que 35 cumplieron con las placas de 
ambulancia y la tarjeta de circulación vigente, 279 unidades no cumplieron con las placas 
requeridas para ambulancia y presentaron tarjeta de circulación vencida, 364 unidades no 
cumplieron con las placas requeridas para ambulancia y 138 presentaron la tarjeta de 
circulación vencida, como se muestra a continuación: 
 

ESTADO DE LAS TARJETAS DE CIRCULACIÓN Y PLACAS DE LAS AMBULANCIAS ARRENDADAS POR EL IMSS 
MEDIANTE LOS CONTRATOS NÚMEROS S6M0906 Y S5M0162, 2018 

Concepto S6M0906 S5M0162 Total % 

Placas de ambulancia y tarjeta de circulación vigente  
  19   16 35     4.3 

Sin placas de ambulancia y tarjeta de circulación vencida  
130 149 279   34.2 

Sin placas de ambulancia y tarjeta de circulación vigente 233 131 364   44.6 
Placas de ambulancia y tarjeta de circulación vencida    74   64 138   16.9 
Total 456 360 816 100.0 

FUENTES:  Elaborado con base en las copias de las tarjetas de circulación, y seguros proporcionados por el IMSS. 

 
Adicionalmente, se comprobó que las tarjetas de circulación presentaron vencimientos 
durante 2018 y no se proporcionó evidencia de su renovación, en incumplimiento del artículo 
45, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, del numeral II.10, del apartado “Declaraciones”, de la cláusula vigésima tercera 
“Legislación aplicable”, del numeral 2.2.3 del “Anexo único del Contrato Marco para el 
Arrendamiento de Vehículos Terrestres y características del servicio” y de la pregunta 33 de 
la Junta de Aclaraciones, de la sección de “Preguntas y respuestas a la solicitud de cotización” 
del Anexo 2 (Dos), del contrato número S5M0162; así como del numeral II.10, del apartado 
“Declaraciones”, de la cláusula vigésima tercera “Legislación aplicable” y del numeral 2.2.2 
del Anexo 1 “Anexo Técnico”, del Anexo 2, del contrato número S6M0906. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/01/328/2019 del 9 de octubre de 2019, 
la atenta nota del 7 de octubre de 2019, mediante la cual la Coordinación de Conservación de 
Servicios Generales informó que el contrato número S5M0162 con Jet Van Car Rental, S.A. de 
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C.V., feneció el 31 de mayo de 2019. Asimismo, informó que en el caso del contrato número 
S6M0906 con Casanova Vallejo, S.A. de C.V. se han establecido los controles necesarios e 
indispensables para que el proveedor lleve a cabo las acciones necesarias de actualización en 
documentación legal, vial y fiscal que garantice la libre circulación de los vehículos en 
territorio nacional, a la fecha ha realizado la sustitución de tarjetas de circulación con cambio 
de clasificación de cuando menos 101 ambulancias, en las que se especifica el uso de 
“AMBULANCIA”, las cuales fueron proporcionadas, con lo que se solventa lo observado. 

Además, se constató que las 816 ambulancias revisadas contaron con las pólizas de seguro 
vigentes, en cumplimiento de los numerales 2.4.4 del Anexo 2 del contrato número S5M0162 
y 2.4.4 del Anexo 1 del contrato número S6M0906. 
 
Aplicación de deductivas. 
 
A fin de verificar que los proveedores de los contratos números S6M0906 y S5M0162, 
relacionados con el arrendamiento de 456 y 360 ambulancias, respectivamente, cumplieron 
con los términos y condiciones pactadas, se comparó el reporte “Constancias de 
Arrendamiento de ambulancias”, en el que se informó el cumplimiento del servicio de las 
ambulancias arrendadas, presentado a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones para el pago al proveedor, con el “Anexo 4. Constancia de Arrendamiento de 
Ambulancias” por Delegación y Unidad Médica de Alta Especialidad que proporcionó la 
Coordinación Técnica de Servicios Generales y se determinó lo siguiente: 
 

CÁLCULO ESTIMADO DE DEDUCCIONES DE LOS CONTRATOS NÚMEROS S6M0906 Y 
S5M0162, 2018 

(Miles de pesos) 

Deducción 

S6M0906 
Casanova Vallejo, 
S.A. de C.V. 

S5M0162 
Jet Van Car Rental, 
S.A. de C.V. 

Reparación/ Falla (correctivo) 367.9 9,747.4 

Servicio/ Mantenimiento (preventivo) 1,397.9 1,280.7 

Ambulancia con más de 300,000 kilómetros de servicio1/ 102.2 4,452.0 

Secuestro         3.0           0.0 

   Subtotal 1,871.0 15,480.1 

Sin dato2/ 1,355.4 10,738.9 

   Total estimado 3,226.4 26,219.0 

FUENTES:  Elaborado con base en las “Constancias de Arrendamiento de ambulancias” proporcionada 
por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y “Anexo 4. Constancia de 
Arrendamiento de Ambulancias” por Delegación y Unidad Médica de Alta Especialidad 
proporcionada por la Coordinación Técnica de Servicios Generales. 

1/Los 4,452.0 miles de pesos incluyen las deducciones correspondientes a 16 ambulancias 
cuyo kilometraje excedió los 300,000 kilómetros para la sustitución. 

2/Los cálculos se realizaron considerando días completos y no por hora; asimismo, en los 
casos en los que no había concepto por el cual estuvo fuera de servicio la ambulancia, se 
aplicó la deductiva más baja.  
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Se compararon las deducciones estimadas de los contratos números S6M0906 con Casanova 
Vallejo, S.A. de C.V., y S5M0162 con Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., con las aplicadas por el 
Instituto y se determinaron deducciones que no se aplicaron, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

DEDUCCIONES ESTIMADAS NO APLICADAS A LOS CONTRATOS NÚMEROS S6M0906 Y S5M0162 

POR EL IMSS, 2018 

(Miles de pesos) 

Contrato Proveedor 

Deducciones 

Estimadas Aplicadas Por aplicar 

S6M0906 Casanova Vallejo, S.A. de C.V.   3,226.4        0.0   3,226.4 

S5M0162 Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. 26,219.0 1,554.3 24,664.7 

FUENTES:  Elaborado con base en las “Constancias de Arrendamiento de ambulancias” proporcionada 
por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y “Anexo 4. Constancia de 
Arrendamiento de Ambulancias” por Delegación y Unidad Médica de Alta Especialidad 
proporcionada por la Coordinación Técnica de Servicios Generales. 

 
Del contrato número S6M0906, se determinó que no se aplicaron deducciones por 3,226.4 
miles de pesos, en incumplimiento de la cláusula décimo tercera “Deducciones” del contrato 
citado. Al respecto, se destaca que el 18 de julio de 2019, el proveedor informó que “No 
cuenta con penas convencionales y/o deducciones en 2018”. 
 
Con oficio número DGAFFA.3/IOIC/022/2019 del 14 de octubre de 2019, se solicitó la 
intervención del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
que realice las gestiones procedentes, y verifique el cumplimiento de la prestación del servicio 
de arrendamiento de ambulancias que ampara el contrato S6M0906 con Casanova Vallejo, 
S.A. de C.V., correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, previos a 2018. 
 
Respecto del contrato número S5M0162, se aplicaron deducciones por 1,554.3 miles de pesos 
en 2018; sin embargo, se calcularon deducciones por 26,219.0 miles de pesos, por lo que faltó 
aplicar 24,664.7 miles de pesos, en incumplimiento de la cláusula décimo tercera 
“Deducciones” del contrato citado. 
 
De la sustitución de unidades por alcanzar los 300,000 kilómetros, en las facturas de servicio 
o reparación de las unidades proporcionados por el proveedor, se constató que 16 
ambulancias alcanzaron un rango de 300,000 a 381,351 kilómetros de recorrido y no se 
sustituyeron, en incumplimiento de la cláusula décimo tercera “Deducciones” del contrato 
número S5M0162.  
 
El 18 de julio de 2019, el proveedor informó que “no existió sustitución de ambulancia alguna 
durante el año 2018, por haber alcanzado los 300,000 kilómetros, ya que no recibimos 
notificación, requerimiento o solicitud alguna, a ese respecto por parte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social”. 
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Inspección física. 
 
De las 816 ambulancias arrendadas al amparo de los contratos números S6M0906 y S5M0162, 
se realizó la inspección física de 99 ambulancias, el 79.2% de las 125 ambulancias asignadas a 
la Ciudad de México y área metropolitana y 12.3% del total nacional, y se constató que: 

 Faltó la llanta de refacción. 

 No contaron con el extintor o estaban vacíos, caducos o en mal estado. 

 No tuvieron la base de la camilla marina o estaban en mal estado. 

 Faltó o estuvo en mal estado la camilla móvil. 

 No contaron con caja de herramientas, estaba vacía o incompleta. 

 No tuvieron gato hidráulico. 

 Les faltó el tanque de oxígeno "M", estaba vacío o en mal estado. 

 No tuvieron tanque de oxígeno "E", estaba vacío o en mal estado. 

 No contaron con la camilla fija o estaba en mal estado. 

 Presentaron fallas el aire acondicionado. 

 Estuvieron en mal estado los extractores. 

 No tuvieron frasco de vacío o estaba en mal estado. 

 No contaron con duplicado de llave. 

 Presentaron golpes, rayones o mal estado de la carrocería. 

 Tuvieron el parabrisas roto. 

 Tuvieron los faros fundidos, rotos o en mal estado. 

 Tuvieron encendido el testigo Check engine por presión de llantas. 

 Tuvieron las llantas lisas o en mal estado. 

 No funcionaron o estuvieron en mal estado la sirena, torreta o luces. 

 Tuvieron las gavetas vacías, en mal estado o sin llaves. 

 No tuvieron el estribo o estuvo en mal estado. 

 Presentaron fuga de anticongelante o aceite. 

 Tuvieron en mal estado la pantalla de controles de luces, aire y extractor. 

 Tuvieron los cinturones de seguridad (camillas o asientos) en mal estado. 

 Contaron con asientos en mal estado. 

 Tuvieron falla en la suspensión. 

Con oficio número DGAFFA.3/IOIC/020/2019 del 14 de octubre de 2019, se solicitó la 
intervención Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que 
realice las gestiones procedentes, ya que las irregularidades detectadas corresponden al 
ejercicio de 2019. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/01/328/2019 del 9 de octubre de 2019, 
la documentación que acredita que la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, 
con el oficio circular número 0952841200/529 con fecha de acuse del 7 de octubre de 2019, 
instruyó a los Administradores de Contratos de la Coordinación Técnica de Servicios 
Generales a supervisar y vigilar cabalmente el cumplimiento de los contratos, con lo que se 
solventa lo observado.  
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En conclusión, se constató en las listas de verificación de los contratos números S5M1593, 
S6M0906 y S6M0157 que las unidades que se recibieron en 2015, 2016 y 2017 no cumplían 
en su totalidad con los términos de entrega establecidos en los contratos. Además, de 816 
ambulancias, 279 no cumplieron con las placas requeridas para ambulancia y presentaron 
tarjeta de circulación vencida, 364 unidades no cumplieron con las placas requeridas para 
ambulancia y 138 presentaron la tarjeta de circulación vencida. 

De lo anterior, se desprende que no se aplicaron deducciones pactadas en los contratos 
números S6M0906 y S5M0162 por 3,226.4 y 24,664.7 miles de pesos, respectivamente, que 
comprenden, entre otros aspectos, la no sustitución de 16 ambulancias que alcanzaron un 
rango de 300,000 a 381,351 kilómetros de recorrido del contrato número S5M0162.  

Se realizó la inspección física de 99 ambulancias y se constató que presentaron deficiencias 
en su estado físico, no contaron con llantas de refacción, tuvieron extintores vacíos o caducos, 
no contaron con la base de camilla móvil, presentaron golpes y rayones, entre otras; y se 
observó que no se recibieron ambulancias sustitutas de aquellas que se enviaron a taller y 
ambulancias que se enviaron a reparación a taller regresaron con las mismas fallas. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a 
los Administradores de Contratos de la Coordinación Técnica de Servicios Generales 
supervisar y vigilar cabalmente el cumplimiento de los contratos, además, informó que del 
contrato número S6M0906 se han establecido los controles necesarios para que el proveedor 
actualice la documentación legal, vial y fiscal que garantice la libre circulación de los vehículos 
en territorio nacional, a la fecha ha sustituido 101 tarjetas de circulación en las que se 
especifica uso “AMBULANCIA”, con lo que se solventa lo observado. 

Se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control, por lo que se emitieron los oficios 
números DGAFFA.3/IOIC/020/2019, DGAFFA.3/IOIC/022/2019 y DGAFFA.3/IOIC/023/2019 
del 14 de octubre de 2019. 

2018-9-19GYR-19-0280-08-001   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 verificaron que 816 ambulancias arrendadas bajo el amparo 
de los contratos números S6M0906 y S5M0162 contaran con placas de ambulancia y tarjetas 
de circulación vigentes, ya que se detectaron 364 unidades que no tuvieron placas con uso de 
ambulancia, 138 unidades tuvieron la tarjeta de circulación vencida y 279 unidades 
presentaron las dos situaciones citadas, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45, párrafo segundo y del contrato 
número S6M0906, Apartado "Declaraciones" numeral II.10, cláusula vigésima tercera 
"Legislación aplicable", Anexo 2, Anexo 1 "Anexo Técnico", Numeral 2.2.2; del contrato 
número S5M0162, Apartado "Declaraciones", numeral II.10, cláusula vigésima tercera 
"Legislación aplicable", "Anexo único del Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos 
Terrestres y características del servicio" numeral 2.2.3, Anexo 2 (Dos), sección de "Preguntas 
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y respuestas a la solicitud de cotización", pregunta 33, y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I. 

2018-9-19GYR-19-0280-08-002   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 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 dieron seguimiento a la sustitución de ambulancias con más 
de 300,000 kilómetros de servicio del contrato número S5M0162, ya que en las facturas de 
servicio o reparación de las unidades proporcionadas por el proveedor, se constató que 16 
ambulancias alcanzaron un rango de 300,000 a 381,351 kilómetros de recorrido y, el 18 de 
julio de 2019, el proveedor informó que "no existió sustitución de ambulancia alguna durante 
el año 2018, por haber alcanzado los 300,000 kilómetros, ya que no recibimos notificación, 
requerimiento o solicitud alguna, a ese respecto por parte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social", en incumplimiento del contrato número S5M0162, cláusula décimo tercera 
"Deducciones" y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I. 

2018-1-19GYR-19-0280-06-001   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 27,891,180.03 pesos 
(veintisiete millones ochocientos noventa y un mil ciento ochenta pesos 03/100 M.N.), por 
omitir la aplicación de deducciones al proveedor del contrato número S6M0906 por 
3,226,453.44 pesos (tres millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y tres 
pesos 44/100 M.N.) y al proveedor del contrato número S5M0162 por 24,664,726.59 pesos 
(veinticuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos veintiséis pesos 59/100 
M.N.), por conceptos tales como reparación/falla (correctivo), servicio/mantenimiento 
(preventivo), ambulancia sustituta con más de 300,000 kilómetros de servicio y otros, en 
incumplimiento del contrato número S6M0906, cláusula décimo tercera "Deducciones"; del 
contrato número S5M0162, cláusula décimo tercera "Deducciones" y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No se aplicaron deducciones por incumplimientos en el otorgamiento del servicio de 
arrendamiento de ambulancias. 

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

En el concepto “Servicios de Arrendamiento” del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en la Clasificación por Objeto del Gasto (Armonizado) de la Cuenta 
Pública 2018 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se reportó un monto devengado 
por 1,735,985.8 miles de pesos y pagado por 1,716,915.8 miles de pesos, integrados como 
sigue: 
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INTEGRACIÓN DEL CONCEPTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL IMSS, 2018 

(Miles de pesos) 

Partida específica   Importe 

Número Concepto   Devengado Pagado 

32201 Edificios y locales     277,585.2    258,515.2 
32302 Mobiliario     13,775.6      13,775.6 
32401 Equipo e instrumental médico y de laboratorio     493,620.9    493,620.9 
32502 Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 

servicios públicos y la operación de programas públicos     405,175.9    405,175.9 
32503 Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 

servicios administrativos     138,864.2    138,864.2 
32505 Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 

servidores públicos       15,914.1      15,914.1 
32601 Maquinaria y equipo       17,087.5      17,087.5 
32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros     373,962.4    373,962.4 

     Total    1,735,985.8 1,716,915.8 

FUENTE: Reporte “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2018” 
proporcionado por el IMSS. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

El importe de contratos plurianuales por servicios de arrendamiento por 415,382.3 miles de 
pesos forma parte de las partidas específicas números 32502 “Vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos”, 
32503 “Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios 
administrativos” y 32505 “Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 
servidores públicos”, lo que se constató con la integración de las partidas específicas por 
cuenta PREI1, como se muestra a continuación: 

                                                           

1 PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. 
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Las cuentas números 42061312 “Arrendamiento de ambulancias”, 42061615 “Arrendamiento 
de vehículos terrestres para servicios administrativos” y 42061616 “Arrendamiento de 
vehículos terrestres para servidores públicos” reportaron en la balanza de comprobación y en 
sus registros auxiliares 342,262.0, 138,864.2 y 15,914.1 miles de pesos, estos montos 
incluyeron 296,562.8, 106,333.8 miles y 12,485.7 miles de pesos, respectivamente, de los 
contratos plurianuales por servicios de arrendamiento. En el Catálogo de Cuentas Contables 
Activas del Sistema PREI Millenium de diciembre de 2018 del IMSS, se constató que estas 
cuentas forman parte del rubro “Servicios Generales” que se incluye en el concepto de 
“Gastos y Otras Pérdidas” del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
del IMSS. 

En conclusión, se constató que el importe por 415,382.3 miles de pesos de los contratos 
plurianuales por servicios de arrendamiento que se presentó en los estados financieros 
coincidió con el 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 efectuaron en las 
cuentas números 42061312 “Arrendamiento de ambulancias”, 42061615 “Arrendamiento de 
vehículos terrestres para servicios administrativos”, 42061616 “Arrendamiento de vehículos 
terrestres para servidores públicos”, 21051003 “Pasivo documentado por servicios de 
arrendamiento” y 11022309 “Proveedores pago electrónico nivel central. HSBC, S.A. 50119”, 
de conformidad con su Catálogo de Cuentas Contables Activas del Sistema PREI Millenium, 
así como del Instructivo de Manejo de Cuenta, vigentes a partir del 1 de enero de 2017. 

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

INTEGRACIÓN POR CUENTA PREI DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS, 2018 

(Miles de pesos) 

Partida específica   Cuenta PREI Importe 
contratos 
plurianuales 

% de la 
cuenta 

Númer
o  Importe    Número  Nombre   Importe  

32502   405,175.9  
 

42061303 Arrendamiento de equipo de 
transporte 

    
62,913.9       

42061312 Arrendamiento de ambulancias   
342,262.0  296,562.8 86.6     

     Subtotal   
405,175.9    

32503   138,864.2  
 

42061615 Arrendamiento de vehículos 
terrestres para servicios 
administrativos 

  
138,864.2  106,333.8 76.6 

32505     15,914.1  
 

42061616 Arrendamiento de vehículos 
terrestres para servidores públicos 

    
15,914.1    12,485.7 78.5 

   Total   559,954.2  
  

 

  
559,954.2  415,382.3  

FUENTE:  Reporte “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2018” y catálogo 
de cuentas proporcionados por el IMSS. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. 
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Instituto y se constató que las cuentas CONAC que tiene previstas el Instituto para estos 
servicios son los números de 51320009, 51370012 y 51370013. En el caso de la primera 
cuenta, los cuatro primeros dígitos coinciden con los números 5.1.3.2 en concordancia con el 
“MCG Capítulo III Plan de Cuentas” del CONAC para identificar los “Servicios de 
Arrendamiento”, pero las dos cuentas restantes no, en incumplimiento del artículo 37 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el IMSS remitió con el oficio número 095280614B30/01/328/2019 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 las cuentas PREI números 
42061615 y 42061616, se les asignaron las cuentas CONAC números 51320010 y 51320011, 
respectivamente, en concordancia con el “MCG Capítulo III Plan de Cuentas”, con lo que se 
solventó lo observado. 

En conclusión, se constató que el importe por 415,382.3 miles de pesos de los contratos 
plurianuales por servicios de arrendamiento que se presentó en los estados financieros 
coincidió con el informado en la Cuenta Pública. Los registros contables de la creación del 
pasivo y pago a proveedores se registraron en las cuentas previstas en su catálogo de cuentas. 

Asimismo, se verificó que las cuentas números 51370012 y 51370013 que utilizó el Instituto 
para registrar los contratos plurianuales por servicios de arrendamiento no se alinearon con 
el “MCG Capítulo III Plan de Cuentas” emitido por el CONAC, ya que no coinciden los cuatro 
primeros dígitos con el número 5.1.3.2 previsto para identificar los “Servicios de 
Arrendamiento”. 

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 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, con lo que se solventa lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 27,891,180.03 pesos pendientes por aclarar. 

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,  en 2no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego 
de Observaciones. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

 

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 (IMSS), cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por: 

- Se constató en las listas de verificación que las unidades que se recibieron en 2015, 
2016 y 2017 no cumplían en su totalidad con los términos y condiciones de entrega 
establecidos en los contratos. Dicha situación se hizo del conocimiento del Órgano 
Interno de Control en el IMSS. 

- Se identificó que, de 816 ambulancias arrendadas, 279 unidades exhibieron una 
clasificación distinta a la establecida para “ambulancia” y la tarjeta de circulación 
vencida, 364 unidades no tuvieron placas de ambulancia y 138 presentaron la tarjeta 
de circulación vencida, unidades objeto de los contratos números S6M0906 y 
S5M0162. 

- No se aplicaron deducciones a los contratos números S6M0906 y S5M0162 por 
3,226.4 y 24,664.7 miles de pesos, respectivamente. Además, en el contrato número 
S5M0162, no se sustituyeron 16 ambulancias que alcanzaron un rango de 300,000 a 
381,351 kilómetros de recorrido, a lo que el proveedor informó que el IMSS no solicitó 
las sustituciones. Dicha situación se hizo del conocimiento del Órgano Interno de 
Control en el IMSS. 

 
- En 2019, se realizó la inspección física de 99 ambulancias, las cuales presentaron 

deficiencias en su estado físico, no contaron con llantas de refacción, los extintores 
estuvieron vacíos o caducos, no tuvieron la base de camilla móvil, presentaron golpes 
y rayones, entre otras; y se observó que no se recibieron ambulancias sustitutas de 
aquellas que se enviaron a taller y ambulancias que se enviaron a taller a reparación 
regresaron con las mismas fallas. Dicha situación se hizo del conocimiento del Órgano 
Interno de Control en el IMSS. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 



 

 

 

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

 

24 

   

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. Verificar que las contrataciones plurianuales por servicios de arrendamiento efectuados 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y contaron con la disponibilidad 
presupuestal. 

2. Constatar que el proceso de adjudicación de los servicios de arrendamiento y que los 
contratos, se llevaron a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

3. Comprobar que los servicios de arrendamiento proporcionados cumplieron con los 
términos pactados en su contratación y, en su caso, la aplicación de las deductivas 
correspondientes. 

4. Verificar que los pagos por los servicios de arrendamiento contratados se realizaron en 
los plazos establecidos de conformidad con los contratos respectivos. 

5. Constatar que los importes facturados y pagados por la contratación de servicios de 
arrendamiento contratados contaron con la documentación soporte. 

6. Constatar el registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones de Conservación y Servicios Generales, de Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios de la Dirección de Administración, así como las coordinaciones de 
Tesorería, de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de Presupuesto e Información 
Programática de la Dirección de Finanzas, todas del 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:  
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1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 45, párrafo 
segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma 
Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 7.2.10 "De los 
dictámenes de disponibilidad presupuestal", párrafo octavo y 7.2.11 "Variaciones en el 
ejercicio del POP"; 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Mexicano del Seguro Social,  numerales 2 "Glosario" párrafo cuarto, 4.7, 5.5.8 incisos 
a) y d), 4.24.2 párrafo primero y 5.5.8, incisos a) y d); Contrato número S5M0162, Apartado 
"Declaraciones", numeral II.10, cláusula décimo tercera "Deducciones", cláusula vigésima 
tercera "Legislación aplicable", "Anexo único del Contrato Marco para el Arrendamiento de 
Vehículos Terrestres y características del servicio", numeral 2.2.3, Anexo 2 (Dos), sección de 
"Preguntas y respuestas a la solicitud de cotización", Pregunta 33; Contrato número 
S6M0906, apartado "Declaraciones", numeral II.10, cláusula décimo tercera "Deducciones", 
cláusula vigésima tercera "Legislación aplicable", Anexo 2, Anexo 1 "Anexo Técnico", numeral 
2.2.2, y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI. 

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. 

 

 


