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SuperISSSTE 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-00003-19-0286-2019 

286-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 ingresos y egresos para comprobar que los recursos se 
recibieron, administraron, controlaron, registraron y presentaron 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 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 894,085.0 1,822,335.0  
Muestra Auditada 894,085.0 1,335,161.4  
Representatividad de la Muestra 100.0% 73.3%  

 

El universo por 894,085.0 miles de pesos, correspondió a las ventas reportadas en el estado 
de resultados del SuperISSSTE, de los cuales 200,371.6 miles de pesos, el 22.4%, se 
conformaron por las ventas al público en general en las 70 unidades de venta y 693,713.4 
miles de pesos, el 77.6%, por las ventas a entidades y dependencias de gobierno, realizadas 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSC CDMX). La muestra incluyó el 
100.0% del universo. 
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Respecto de los egresos por 1,822,335.0 miles de pesos, correspondientes a los gastos 
reportados en las notas a los estados financieros dictaminados del ISSSTE, se revisaron 
1,335,161.4 miles de pesos, el 73.3%, integrados por 844,645.9 miles de pesos del costo de 
ventas, y 490,515.5 miles de pesos de los gastos de operación, ambos erogados en las 
unidades de venta. 

Antecedentes 

Los antecedentes del SuperISSSTE se remontan a la inauguración de la primera tienda el 13 
de julio de 1953, con la presencia del entonces Presidente de la República Adolfo Ruiz 
Cortines. La tienda se estableció bajo la tutela de la antigua Dirección de Pensiones y Retiro. 
Posteriormente, el 28 de diciembre de 1959, se promulgó de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo cual la tienda se incorporó 
al organismo naciente. El 16 de mayo de 1961, entró en operación la tienda núm. 2, y el 14 
de julio del mismo año, la núm. 3, y así sucesivamente, hasta llegar a un sistema de 275 
tiendas y 68 farmacias a noviembre de 2008. 

A principios de la década de los sesenta, el Sistema de Tiendas y Farmacias del ISSSTE estaba 
adscrito a la Subdirección General de Servicios Sociales y Culturales, debido a que el número 
de unidades comerciales no era significativo en el interior del país. En 1972, se transformó el 
modelo de zonas en delegaciones regionales y en 1978 se decidió crear una delegación por 
cada estado de la República. 

A fines de 1982, el sistema contaba con 149 tiendas en diversos tamaños y configuraciones 
en sus ventas, diseminadas en el Distrito Federal y en el interior del país. En ese mismo año, 
se diseñó un programa de acción que definía las políticas y estrategias que se aplicarían. 

Como primer paso, se elaboró un plan maestro para iniciar la reorganización del sistema 
comercial, coordinado por la antigua Subdirección General de Tiendas. 

Mediante el acuerdo de la Junta Directiva núm. SJP-0510/95 del ISSSTE, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 30 de agosto de 1995, se creó el Sistema Integral de Tiendas 
y Farmacias (SITyF) como unidad administrativa desconcentrada del ISSSTE. El 29 de junio de 
2009, mediante el acuerdo núm. 74.1318.2009, la Junta Directiva del ISSSTE aprobó cambiar 
la denominación del SITyF para adoptar la denominación de SuperISSSTE. 

De acuerdo con los artículos 2 del Reglamento Orgánico del SuperISSSTE y 69 del Estatuto 
Orgánico del ISSSTE, el SuperISSSTE tiene por objeto planear, administrar y realizar los 
programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para 
el hogar que establece la ley, para lo cual desarrollará, en beneficio de la derechohabiencia y 
el público en general lo siguiente: 

I. La venta de productos básicos y bienes de consumo, así como de medicamentos y 
materiales de curación, a los mejores precios posibles en relación con las condiciones 
vigentes en el mercado. 

II. La concertación y realización de programas de comercialización y acceso a bienes y 
productos en condiciones y precios preferentes. 

III. La organización de sistemas y mecanismos de crédito al consumo, al aprovechar, en 
primer lugar, las capacidades financieras y operativas del Instituto. 
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Con el acuerdo SUP.CDSE.II.766.2015, en la segunda sesión extraordinaria del Consejo 
Directivo del SuperISSSTE del 1 de septiembre de 2015, se autorizó la supresión de 224 
unidades de venta y la modificación a la estructura de las áreas corporativas, como las 
gerencias regionales. 

En 2018, el SuperISSSTE inició su operación con 70 unidades de venta, de las cuales, mediante 
el acuerdo SE.I.908.2018 suscrito en la primera sesión extraordinaria del 2 de agosto de 2018, 
se aprobó la supresión de las unidades de venta 006 de Veracruz, Ver., 085 de Atlacomulco y 
074 de Naucalpan, las dos últimas en el Estado de México. 

Por otra parte, como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de 2014, se recomendó al 
SuperISSSTE que dejara fuera de operación la unidad de venta 14 "Abasto" (unidad de venta 
virtual), que administraba ventas a instituciones de gobierno, por carecer de capacidad 
técnica, material y humana para proveer los bienes. Al respecto, se constató que en 2017, el 
centro comercial 250 "Vértiz" realizó ese tipo de operaciones, en contravención del marco 
normativo en materia de compras gubernamentales. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017 se practicó la auditoría núm. 260-DS “Gestión 
Financiera del SuperISSSTE”, con los hallazgos siguientes: 

• El SuperISSSTE reportó ingresos por 1,039,587.4 miles de pesos, de los cuales 834,346.5 
miles de pesos (80.3%) correspondieron a ventas a entidades y dependencias de 
gobierno, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; sus principales clientes fueron el ISSSTE, la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP CDMX) y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Al respecto, se determinó que dichas 
operaciones no formaron parte de su objeto, por lo que se determinó que el 
SuperISSSTE se utilizó como intermediario para evadir las disposiciones normativas en 
materia de adquisiciones. 

• El SuperISSSTE no contó con la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con 
las obligaciones contraídas con el ISSSTE, SSP CDMX y la COFEPRIS, por lo que 
subcontrató el 100.0% de los bienes adjudicados, en incumplimiento de la normativa 
en materia de adquisiciones. 

• De acuerdo con los estados financieros del SuperISSSTE de 2013 a 2017, en ese periodo 
se reportaron pérdidas por un total de 7,480,355.5 miles de pesos; además, el 
SuperISSSTE recibió apoyos por financiamientos del ISSSTE y transferencias 
presupuestarias por 5,871,196.9 y 650,000.0 miles de pesos, respectivamente. 

• En el transcurso de la auditoría 260-DS se emitieron oficios para solicitar la intervención 
del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatorias con motivo de cuatro 
irregularidades detectadas. 

Adicional a lo anterior, se generó una sugerencia a la Cámara de Diputados para que: 

• “Por conducto de la Comisión de Puntos Constitucionales, solicitando se evalúe 
modificar la obligación para el Estado de ‘establecer tiendas económicas para beneficio 
de los trabajadores y sus familiares’, señalada en el artículo 123 apartado B, fracción 
XI, inciso e, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, 
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incluir la promoción de una economía en favor de los trabajadores y sus familias en el 
que implique el diseño de políticas públicas; lo anterior tiene como base que en el 
entorno actual del país existe una diversidad de opciones para la adquisición de 
productos básicos y de consumo a precios menores a los que ofrece el SuperISSSTE; 
además de que éste no cumple con el objeto para el que fue creado, toda vez que el 
80.3% de sus ingresos provienen de operaciones ajenas a su objeto, por ventas 
interinstitucionales con entidades y dependencias de gobierno, que son adjudicadas al 
amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, las cuales para cumplir con las obligaciones adquiridas, subcontrató el 100.0% 
de los bienes con empresas privadas, por lo que se determinó que el SuperISSSTE es 
utilizado como intermediario para evadir las disposiciones normativas en materia de 
adquisiciones. Adicionalmente, dicho Órgano Desconcentrado resulta 
económicamente inviable, considerando que de 2013 a 2017 acumuló pérdidas por 
7,480,355.5 miles de pesos. También se observó, en el rubro de ventas de 2013, que el 
SuperISSSTE reportó ingresos (sin incluir las ventas interinstitucionales con entidades 
del gobierno) por 3,966,035.0 miles de pesos, en tanto que para 2017, únicamente 
reportó 205,240.9 miles de pesos; es decir, una disminución de 3,760,794.1 miles de 
pesos (94.8%) en ventas al público en general”. 

Asimismo, de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se determinaron 14 Recomendaciones, 
11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y cuatro Pliegos de 
Observaciones. Conviene mencionar que, a julio de 2019, el estado de las acciones es el 
siguiente: 

• Se solventaron cuatro recomendaciones a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, y una se encuentra en proceso de análisis. 

• Se solventaron siete recomendaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; una se encuentra en espera de respuesta y dos en proceso 
de análisis. 

• Las tres recomendaciones al SuperISSSTE están en proceso de análisis. 

• Tres Pliegos de Observaciones se encuentran en proceso de análisis, y uno notificado 
en espera de respuesta. 

• Las 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria se enviaron al 
Órgano Interno de Control. 

Resultados 

1. Presentación en la Cuenta Pública 2018 

En 2018, los estados financieros emitidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) incluyeron los activos, pasivos, patrimonio y los 
resultados del ISSSTE Asegurador y de sus órganos administrativos desconcentrados: 
TURISSSTE, SuperISSSTE, FOVISSSTE y PENSIONISSSTE.  

En la nota 14 “Información por segmento” de los estados financieros dictaminados, el ISSSTE 
integró la información financiera de dichos órganos para incorporarla en los estados 
contables institucionales, los cuales se reportaron en los formatos establecidos en los 
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Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018, expedidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el oficio núm. 309-A-008/2019 del 11 de febrero 
de 2019. 

Se comprobó que los ingresos y egresos presentados en los estados financieros del 
SuperISSSTE se incorporaron en las cifras consolidadas por el ISSSTE, como sigue: 

a. Ingresos 

En 2018, en el estado de actividades del ISSSTE se reportaron 1,163,051.6 miles de pesos por 
la venta de bienes y servicios, integrados por 894,085.0 miles de pesos de las ventas en las 
unidades del SuperISSSTE, y 268,966.6 miles de pesos de los servicios turísticos, de acuerdo 
con las “Notas al estado de situación financiera” reportadas en la Cuenta Pública 2018. 

Los 894,085.0 miles de pesos de los ingresos por las ventas en unidades se presentaron en el 
estado de resultados del SuperISSSTE, contenido en los estados financieros dictaminados al 
31 de diciembre de 2018 y 2017, en cumplimiento del artículo 52 del capítulo II “Del 
Contenido de la Cuenta Pública”, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

b. Egresos 

En sus estados financieros dictaminados el ISSSTE integró los egresos del SuperISSSTE por un 
total de 1,822,335.0 miles de pesos, como sigue: 

 

GASTOS DEL SUPERISSSTE 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

Costo de ventas en unidades de venta1 844,645.9 46.4 
Gastos de operación2 788,075.4 43.2 
Depreciación y provisiones 139,897.2 7.7 
Otros gastos ___49,716.5 _  2.7 
Total gastos 1,822,335.0 100.0 

FUENTE: Estados de Resultados del SuperISSSTE, 2018. 

1/ Monto que incluye el costo de ventas por 839,557.0 miles de pesos más los 
descuentos sobre compras por 5,088.9 miles de pesos. 

2 Los gastos de operación incluyen la nómina, 

 

Además, se constató que el ISSSTE presentó todos los gastos de forma consolidada en los 
formatos establecidos en los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018, en 
cumplimiento del artículo 52, Capítulo II “Del Contenido de la Cuenta Pública”, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, los ingresos y gastos presentados en los estados financieros y la información 
financiera presupuestaria se incluyeron de conformidad con la Ley de Contabilidad 
Gubernamental y los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018, emitidos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio núm. 309-A-008/2019 del 
11 de febrero de 2019. 
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2. Impacto del resultado negativo de la operación del SuperISSSTE en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

En los estados financieros del SuperISSSTE de 2013 a 2018, se reportaron pérdidas 
acumuladas antes de apoyos por financiamiento por 8,386,350.9 miles de pesos. El ISSSTE 
otorgó al SuperISSSTE en ese periodo 7,275,347.9 miles de pesos, integrados por 6,625,347.9 
miles de pesos de apoyos y 650,000.0 miles de pesos de transferencias presupuestarias. No 
obstante, las pérdidas acumuladas ascendieron a 1,111,003.0 miles de pesos. 

En 2018, la pérdida del SuperISSSTE totalizó 905,995.3 miles de pesos y los apoyos del ISSSTE 
754,151.0 miles de pesos, por lo cual la pérdida se redujo a 151,844.3 miles de pesos, el 
83.2%. En la siguiente gráfica se muestran las pérdidas del SuperISSSTE en los últimos seis 
años. 

 

 
FUENTE: Estados financieros del SuperISSSTE 2013-2018. 

 

En 2018, en el rubro “Apoyo por Financiamiento”, el SuperISSSTE reportó 754,151.0 miles de 
pesos de los ingresos correspondientes a los beneficios que otorga el ISSSTE a sus unidades 
administrativas desconcentradas por medio de Avisos de Movimiento en Cuenta 
Controladora (AMOCC). El otorgamiento del apoyo por financiamiento se fundamenta en el 
artículo 54 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, el cual establece que las unidades administrativas 
desconcentradas del Instituto contarán con la autonomía técnica y operativa que les concede 
dicho estatuto orgánico; sin embargo, el SuperISSSTE carece de autonomía financiera, por lo 
cual el ISSSTE tiene la obligación de fondear el costo de los servicios que ofrece el primero, 
situación que se refleja en la contabilidad institucional. 
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Asimismo, en los “Criterios de Operación Financiera a partir del 1 de enero de 2006, entre el 
ISSSTE-Asegurador y el SITYF”1, se acordó que el ISSSTE proporcionará al SuperISSSTE el 
financiamiento para los servicios que apoyen la protección al salario, por lo cual se conciliaron 
cada mes las cifras de la cuenta controladora entre el ISSSTE y el SuperISSSTE. El saldo 
conciliado se traspasó a la cuenta “Apoyo por Financiamiento”, de las contabilidades tanto 
del ISSSTE como del SuperISSSTE, en donde se reporta el importe definitivo que cubrió el 
ISSSTE.   

Por lo anterior, se revisaron los apoyos otorgados en enero, julio, octubre y diciembre de 
2018, y se verificó que las cifras se conciliaron e informaron mediante el formato AMOCC y se 
correspondieron con lo registrado en la “Cuenta Controladora” y en la cuenta “Apoyo por 
Financiamiento”. 

Por otra parte, en 2018 el ISSSTE reportó una pérdida en su operación por 3,981,226.3 miles 
de pesos, de los cuales, 905,995.3 miles de pesos, el 22.8%, correspondieron a la pérdida de 
operación del SuperISSSTE.  

Conviene mencionar que, en las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, 
el ISSSTE tiene por objeto “Otorgar a los servidores públicos, pensionistas y demás 
derechohabientes sujetos al régimen de su ley, los seguros, prestaciones y servicios 
establecidos con carácter obligatorio, así como ejercer las funciones que determine la 
legislación aplicable, para lo cual conduce sus actividades en forma programada, con base en 
las políticas para el logro de los objetivos y prioridades contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Institucional, conforme a sus respectivas atribuciones la Junta 
Directiva y el Director General, en los términos del Estatuto Orgánico”, y como organismo 
público descentralizado dedicado a la prestación de servicios de seguridad social está sujeto 
al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 69 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, el SuperISSSTE 
es un Órgano Desconcentrado que tiene por objeto que el Instituto cumpla con lo establecido 
en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso e) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que dispone el establecimiento de tiendas económicas para beneficios de 
sus trabajadores y sus familiares. Para ello, planea, administra y realiza los programas y 
servicios de apoyo para que los derechohabientes y la ciudadanía adquieran productos 
básicos y de consumo en las tiendas que para el efecto existen. 

Si bien en su momento, el objetivo del SuperISSSTE fue razonable para hacer llegar los 
productos básicos y de consumo para los derechohabientes y sus familiares, a los mejores 
precios posibles en relación con las condiciones vigentes en el mercado, en la actualidad 
quedó rebasado, ya que enfrenta una competencia que se resume como sigue: 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD), conformada por el 88.0% del total de piso de venta en el país, a junio de 2018 
existen 34 cadenas, 5,567 tiendas y 15 millones de metros cuadrados de piso de venta en el 
país. 

                                                           

1 SITYF: Sistema Integral de Tiendas y Farmacias. 
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En 2017, las ventas anuales aproximadas de la industria fueron de 872 mil millones de pesos 
con una inversión aproximada de 2,600 millones de dólares entre los miembros de la ANTAD. 

Para 2018, se estima un aumento de 8.0% en las ventas totales con una inversión de 3,100 
millones dólares entre los miembros de la ANTAD. 

Los principales competidores de la industria son Wal-Mart de México, Soriana, Chedraui y La 
Comer; además, existen competidores regionales como Casa Ley, Merza, Calimax, Alsuper, 
HEB, entre otros. 

En conclusión, se obtuvo lo siguiente: 

 De 2013 a 2018, el SuperISSSTE, ha reportado pérdidas acumuladas antes de apoyos 
por financiamiento por 8,386,350.9 miles de pesos. En ese periodo el ISSSTE le otorgó 
al SuperISSSTE apoyos por 7,275,347.9 miles de pesos. No obstante, las pérdidas 
acumuladas ascendieron a 1,111,003.0 miles de pesos. 

 En 2018, el SuperISSSTE recibió 754,151.0 miles de pesos de apoyo por 
financiamiento del ISSSTE, principalmente para el pago de nómina por 700,474.0 
miles de pesos y para erogaciones por demandas y otros por 53,677.0 miles de pesos.  

 En 2018, el ISSSTE reportó una pérdida en su operación por 3,981,226.3 miles de 
pesos, de los cuales, 905,995.3 miles de pesos, el 22.8%, corresponden a la pérdida 
de operación del SuperISSSTE, situación que se refleja en la contabilidad del ISSSTE. 

 El ISSSTE debe concentrarse en cubrir sus necesidades prioritarias, como son abasto 
de medicamentos, insumos para la salud, programas de atención preventiva, mejorar 
la eficiencia de los procesos médicos y administrativos, y su infraestructura en 
hospitales y clínicas; por tanto, debe priorizar sus gastos considerando que de 2013 a 
2018 otorgó 7,275,347.9 miles de pesos de apoyos al SuperISSSTE. 

 En su momento, el SuperISSSTE tuvo un objetivo que fue razonable para hacer llegar 
los productos básicos y de consumo para los derechohabientes y sus familiares, que 
en la actualidad quedó rebasado, y enfrenta una competencia de 34 cadenas, 5,567 
tiendas y 15 millones de metros cuadrados de piso de venta en el país por lo que 
requerirá importantes recursos para ser competitivo. De no tomar acciones 
contundentes, el ISSSTE tendrá que continuar otorgando apoyos por financiamientos.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SuperISSSTE proporcionó el “Proyecto del Plan de Negocios”, donde se presentan los planes 
y estrategias operativas, administrativas y financieras establecidos por la Dirección del 
SuperISSSTE con la finalidad de cumplir el mandato constitucional de instaurar tiendas 
económicas para beneficio de los trabajadores y público en general, así como fortalecer su 
operación y lograr un punto de equilibrio financiero para ser autofinanciable. 

Sin embargo, en el “Proyecto del Plan de Negocios” no se incluyeron proyecciones financieras 
a corto, mediano y largo plazo de los resultados esperados en la operación del SuperISSSTE; 
además, el plan aún no ha sido autorizado por su Consejo Directivo, por lo cual la observación 
persiste. 
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Conviene mencionar que la entidad proporcionó la misma información para atender las 
recomendaciones de este informe con los núms. 2018-4-00003-19-0286-01-001, 2018-4-
00003-19-0286-01-002 y 2018-4-00003-19-0286-01-003. 

2018-4-00003-19-0286-01-001   Recomendación 

Para que SuperISSSTE elabore los proyectos a corto mediano y largo plazo que le permitan 
identificar las acciones que debe realizar para obtener resultados positivos en la operación y 
comercialización de sus unidades de venta, a fin de no continuar siendo una carga financiera 
para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado y pueda cubrir 
sus necesidades. 

3. Resultado de la operación del SuperISSSTE 

En 2018, el SuperISSSTE inició su operación con 70 unidades de venta y 1,711 trabajadores 
que representó un costo de 486,145.1 miles de pesos; reportó 894,085.0 miles de pesos por 
la venta de mercancías, 844,645.9 miles de pesos por el costo de ventas y 788,075.4 miles de 
pesos por gastos de operación, de los cuales 490,515.5 miles de pesos correspondieron a los 
gastos erogados en las unidades de venta y 297,559.9 miles de pesos por gastos de su 
corporativo. 

Cabe mencionar que de los 894,085.0 miles de pesos de ventas, 200,371.6 miles de pesos, el 
22.4%, correspondieron a las ventas al público en general, y 693,713.4 miles de pesos, el 
77.6%, por ventas a dependencias y entidades del Gobierno Federal; de estas últimas, se 
constató que los bienes comercializados se adquirieron con cuatro proveedores, ya que se 
trataron de artículos como vestuario, uniformes, materiales y útiles de oficina, ropa 
quirúrgica, blancos, mobiliario y equipo de administración, entre otros, que no son productos 
básicos ni de consumo, para los derechohabientes y sus familiares, como lo establece el 
objeto para el que fue creado el SuperISSSTE, así como sus atribuciones. 

Por otra parte, se compararon los ingresos de las unidades de venta que totalizaron por venta 
al público 200,371.6 miles de pesos, con los gastos por 676,137.0 miles de pesos, integrados 
por 185,621.5 miles de pesos del costo de ventas y 490,515.5 miles de pesos de gastos de 
operación, ambos erogados en las unidades de venta, de lo que resultó lo siguiente:  
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COMPARATIVO DE LOS INGRESOS, COSTOS DE VENTA Y GASTOS DE OPERACIÓN POR UNIDAD DE VENTA, 2018. 

(Miles de pesos) 

Núm. consecutivo 
Núm. unidad 
de venta 

 Ingresos   Costo de venta  
 Gastos de 
operación  

Utilidad de 
operación  

Trabajadores 
por Unidad  

1 
159 21,273.0 19,255.2 33,759.0 - 31,741.2 107 

2 
287 15,845.8 14,491.1 29,864.0 - 28,509.3 120 

3 
252 9,519.8 8,628.6 28,119.5 - 27,228.3 94 

4 
110 16,011.2 15,172.7 27,324.4 - 26,485.9 90 

5 
265 8,518.9 7,945.2 25,260.5 - 24,686.8 79 

6 
61 710.0 666.8 11,317.2 - 11,274.0 41 

7 
170 569.9 530.2 10,212.3 - 10,172.6 35 

8 
229 3,538.4 3,237.9 8,615.8 - 8,315.3 32 

9 
249 7,388.5 6,793.1 8,501.4 - 7,906.0 28 

10 
99 385.6 401.4 7,670.6 - 7,686.4 26 

11 
49 2,538.7 2,325.6 7,627.6 - 7,414.5 27 

12 
167 507.8 471.3 7,207.7 - 7,171.2 25 

13 
11 4,684.1 4,333.4 7,364.2 - 7,013.5 25 

14 
72 287.8 259.2 6,936.0 - 6,907.4 24 

15 
6 - - 6,815.6 - 6,815.6 24 

16 
168 2,142.9 2,033.3 6,531.3 - 6,421.7 21 

17 
228 841.0 799.9 6,298.2 - 6,257.1 22 

18 
298 1,465.2 1,368.6 6,342.3 - 6,245.7 22 

19 
166 1,696.2 1,614.3 6,205.8 - 6,123.9 21 

20 
115 4,206.7 3,882.8 6,423.0 - 6,099.1 22 

21 
231 1,194.8 1,062.6 6,223.2 - 6,091.0 27 

22 
5 4,746.8 4,354.9 6,317.3 - 5,925.4 20 

23 
250 29,420.2 28,173.4 41,682.9 -40,437.1 150 

24 
2 5,182.9 4,682.6 6,141.2 - 5,640.9 20 

25 
38 1,235.4 1,175.8 5,700.2 - 5,640.6 21 

26 
240 464.6 426.6 5,629.0 - 5,591.0 19 

27 
222 368.2 343.3 5,574.2 - 5,549.3 20 

28 
48 144.3 146.9 5,473.1 - 5,475.7 20 

29 
233 2,531.5 2,281.3 5,603.6 - 5,353.4 21 

30 
22 6,144.7 5,730.2 5,617.7 - 5,203.2 19 

31 
149 262.9 253.3 5,166.9 - 5,157.3 17 

32 
128 334.5 302.0 4,946.3 - 4,913.8 17 

33 
43 362.8 338.9 4,907.3 - 4,883.4 16 

34 
7 7,949.4 7,252.1 5,563.9 - 4,866.6 18 

35 
143 521.6 486.7 4,825.8 - 4,790.9 17 

36 
60 1,430.0 1,282.7 4,917.6 - 4,770.3 17 

37 
153 1,678.7 1,567.3 4,494.1 - 4,382.7 17 

Continúa… 

…continuación 
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38 
65 196.2 177.6 4,352.6 - 4,334.0 17 

39 
47 3,167.9 2,956.7 4,501.1 - 4,289.9 17 

40 
274 252.5 231.2 4,241.6 - 4,220.3 16 

41 
136 1,663.8 1,564.9 4,271.0 - 4,172.1 16 

42 
74 1,128.5 1,025.4 4,201.2 - 4,098.1 2 

43 
177 209.1 196.9 4,049.5 - 4,037.3 16 

44 
77 436.6 458.9 3,983.2 - 4,005.5 11 

45 
33 207.7 197.9 4,008.3 - 3,998.5 15 

46 
16 2,125.5 2,023.6 3,975.2 - 3,873.3 15 

47 
24 1,496.8 1,371.4 3,878.7 - 3,753.3 14 

48 
18 2,779.9 2,579.3 3,932.0 - 3,731.4 13 

49 
122 395.4 420.6 3,498.2 - 3,523.4 12 

50 
69 425.9 381.0 3,403.3 - 3,358.4 13 

51 
194 1,918.5 1,781.7 3,488.5 - 3,351.7 14 

52 
210 185.6 185.1 3,348.4 - 3,347.9 12 

53 
151 1,020.5 966.5 3,357.9 - 3,303.9 11 

54 
131 108.8 102.9 3,294.8 - 3,288.9 11 

55 
13 1,505.1 1,372.4 3,353.6 - 3,220.9 13 

56 
114 512.1 463.2 3,199.2 - 3,150.3 11 

57 
238 1,124.9 1,037.7 3,221.7 - 3,134.5 10 

58 
154 213.7 197.2 3,020.3 - 3,003.8 11 

59 
116 271.2 312.4 2,625.0 - 2,666.2 9 

60 
135 544.5 512.4 2,601.5 - 2,569.4 9 

61 
42 1,087.4 991.3 2,660.0 - 2,563.9 10 

62 
103 409.4 368.3 2,476.0 - 2,434.9 10 

63 
147 420.5 373.2 2,400.5 - 2,353.2 9 

64 
4 6,610.6 5,929.4 2,999.5 - 2,318.3 12 

65 
174 325.4 211.8 2,232.6 - 2,119.0 8 

66 
221 312.0 288.5 1,876.2 - 1,852.7 7 

67 
212 270.8 242.9 1,833.0 - 1,805.1 7 

68 
85 895.4 796.1 1,846.3 - 1,747.0 1 

69 
178 - - 1,157.9 - 1,157.9 4 

70 

44        2,044.6        1,831.9            46.0            166.7         14 
Subtotal Unidades de venta 

   200,371.6   185,621.5  490,515.5  -475,765.4   1,711 
Ventas 
Institucionales     693,713.4   659,024.4                   -      34,689.0             - 

Total:     894,085.0 844,645.91  490,515.5 - 441,076.4    1,711 

FUENTE: Base de datos de los ingresos, costo de ventas y gastos de operación por unidad de venta 
en 2018. 

1/ Costo de ventas por 844,645.9 miles de pesos no incluyen los descuentos sobre compras por 
5,088.9 miles de pesos, de las 70 unidades de venta. 
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Se comprobó que la unidad de venta núm. 44 “Huichapan en Hidalgo” no registró los gastos 
de nómina, ya que éstos se registraron en otro centro de costos del corporativo. Las 69 
unidades de venta restantes operaron con pérdidas que van de 1,157.9 miles de pesos, de la 
unidad de venta 178 “Santa Rosalía”, a 31,741.2 miles de pesos, de la unidad de venta núm. 
159 “Zaragoza”. Asimismo, se agruparon las unidades que vendieron menos de 1,500.0 miles 
de pesos anuales, de lo que resultó que 39 unidades de venta, con una superficie promedio 
de piso de venta de 711.6 metros cuadrados, y 635 empleados, vendieron 21,513.2 miles de 
pesos, con costos de venta por 20,005.1 miles de pesos, y gastos de operación por 178,910.4 
miles de pesos, 1,082.4 miles de pesos en promedio de venta por metro cuadrado, por lo que 
en conjunto tuvieron una pérdida de operación de 177,402.3 miles de pesos. 

La pérdida neta de las 70 unidades de venta totalizó 475,765.4 miles de pesos.  

Por lo anterior, en la operación de las unidades de venta del SuperISSSTE no se aplican 
políticas que definan el número de empleados que debe tener cada unidad, las ventas en 
relación con el número de empleados, los ingresos mínimos requeridos para mantener la 
operación y el aprovechamiento de los espacios, entre otros. 

Con motivo del análisis, se identificó que la unidad de venta núm. 178 Santa Rosalía, en Baja 
California Sur, no presentó ingresos en 2018, debido a que está cerrada temporalmente por 
clausura de adeudos en licencias de funcionamiento desde el 16 de octubre de 2017; además, 
mediante el acuerdo SE.I.908.2018, suscrito en la Primera Sesión Extraordinaria de 2018 del 
2 de agosto de 2018, el Consejo Directivo aprobó la supresión2 de las unidades de venta núms. 
74 “Naucalpan”, 85 “Atlacomulco” y 6 “Veracruz”, debido a que los arrendadores de los 
inmuebles donde se ubicaban requirieron la devolución de los locales por vía judicial. 

Por otra parte, en 2018 el SuperISSSTE contó con 107 espacios comerciales disponibles para 
arrendamiento distribuidos en 27 unidades de venta, de los cuales, sólo nueve se 
encontraban en arrendamiento y generaron 420.2 miles de pesos, sin Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), en las unidades de venta siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Supresión: Término utilizado por el SuperISSSTE para referirse al cierre de las operaciones en una unidad de venta. 
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LOCALES COMERCIALES POR UNIDAD DE VENTA EN 2018 

(Miles de pesos) 

Unidad de venta 
Locales 
comerciales  

Locales comerciales 
arrendados  

Uso comercial 
Renta 
anual 

250 Vértiz 24 4 Centro de masajes y quirofísico; tintorería; 
plantas naturales, cristalería y regalos 
artesanales; joyería, accesorios de plata y 
artículos esotéricos 

282.3 

159 Zaragoza 7 3 Fotocopiado, internet y papelería; helados y 
fuente de sodas; y productos naturistas 

69.3 

252 Ciudadela 5 1 Productos naturistas, tarjetas telefónicas, 
venta de lotería y pronósticos deportivos. 

31.7 

61 Guadalajara 5 1 Pollos rostizados 36.9 

Otras 23 unidades de 
venta 

    66 0       0.0 

Total 107 9  420.2 

FUENTE: Listado de locales comerciales disponibles para arrendamiento en cada unidad de venta y listado de locales 
comerciales arrendados en 2018. 

 

También se observó que de los nueve locales comerciales arrendados a partir de 2014, sólo a 
dos arrendatarios se les incrementó la renta en 2016; sin embargo, a partir de ese año, el 
monto de la renta no se ha modificado.  

La Subdirección de Control y Supervisión del SuperISSSTE informó que la disminución de 
clientes que acuden a las unidades de venta repercutió en la reducción de potenciales 
arrendatarios y qué dentro de los planes de incrementar el nivel de ocupación de los locales 
disponibles, está el de incrementar el surtido y la cantidad de mercancía para la venta, 
mejorar la imagen de las unidades de venta y promocionar la disponibilidad de locales 
comerciales. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio del 4 de octubre de 2019, la Subdirección de Control y Supervisión del 
SuperISSSTE informó que establecerá estrategias comerciales para la promoción de los 
espacios y locales disponibles, con el propósito de generar recursos adicionales y atraer 
mayor flujo de clientes; además, proporcionó un oficio del 1 de octubre de 2019, donde la 
Jefatura de Servicios de Supervisión remitió a los gerentes y encargados de las unidades de 
venta los ejes y acciones para impulsar el arrendamiento de los espacios y locales comerciales 
disponibles; finalmente, solicitó que le envíen en forma bimestral la programación de las 
acciones y la evidencia de su realización a partir de octubre y noviembre de 2019. Sin 
embargo, el SuperISSSTE deberá continuar con la promoción de los espacios comerciales 
disponibles para arrendamiento, en conjunto con los planes de incrementar el surtido de 
mercancías y mejorar la imagen de las unidades de venta por lo que la observación persiste. 

Por otra parte, las unidades de venta cuentan con los servicios para el pago de luz, SKY, 
TELMEX, MEGACABLE y gas natural, así como el seguro MAPFRE y recargas telefónicas; por el 
servicio se cobraron comisiones que en 2018 ascendieron a 288.6 miles de pesos. 
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Punto de equilibrio 

Se determinó el punto de equilibrio considerando los resultados operativos de 2018, a fin de 
conocer el monto de ventas que se requieren para cubrir los costos y gastos operativos.  

Se utilizaron las variables siguientes: 
I. Porcentaje de margen bruto: 7.0%, corresponde a los ingresos menos el costo de 

ventas en unidades, sin incluir las ventas a dependencias y entidades del Gobierno 
Federal.  

Se desconoce si el porcentaje de margen bruto del 7.0% resulta competitivo en 
comparación con otras tiendas y supermercados. El porcentaje de margen oscila entre 
0.3% y 35.0% dependiendo de la unidad de venta. 
II. Gastos de operación: 788,075.4 miles de pesos. Monto que se integra por 490,515.5 

miles de pesos de los gastos erogados en las unidades de venta y 297,559.9 miles de 
pesos por gastos de su corporativo. 

III. Fórmula para calcular el punto de equilibrio de ventas. 

𝑃𝐸 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE VENTAS 
(Miles de pesos) 

Gastos de operación 
(a) 

Porcentaje de margen bruto 

(b) 
Punto de equilibrio 
(a/b) 

788,075.4 0.07 11,258,220.0 

FUENTE: Base de datos de los gastos reportados por unidad de venta en 2018. 

 

Se determinó que para operar con ventas iguales a los costos de venta y gastos de operación, 
el SuperISSSTE tendría que obtener ventas totales por 11,258,220.0 miles de pesos, cantidad 
mayor en 11,057,848.4 miles de pesos, el 5,518.7% de lo vendido en las unidades de venta 
operadas en 2018 por 200,371.6 miles de pesos, sin considerar los ingresos por las ventas a 
dependencias y entidades del Gobierno Federal. 

De igual manera, se calculó el punto de equilibrio por unidad de venta, y se determinó que 
para que puedan operar con ventas iguales a los costos de venta y gastos de operación, 
tendrían que obtener ventas anuales que van de 6,392.1 miles de pesos para la unidad de 
venta núm. 174 “Pensiones”, en Yucatán, a 1,349,900.2 miles de pesos para la unidad de 
venta núm. 210 “Morelia”, en Michoacán.  

Para medir y comparar el rendimiento de las unidades de venta, se analizaron las ventas, el 
número de trabajadores y la superficie promedio de piso de venta por unidad de venta. Se 
comprobó lo siguiente:  

 La unidad de venta núm. 13 “Guanajuato” tiene una superficie promedio de piso de 
venta de 152.0 metros cuadrados; al cierre de 2018 contaba con 13 trabajadores, y 
obtuvo ventas por 1,505.1 miles de pesos, es decir 9.9 miles de pesos de venta por 
metro cuadrado; en tanto, la unidad de venta núm. 61 “Guadalajara” cuenta con una 
superficie promedio de piso de venta de 3,532.0 metros cuadrados, 41 trabajadores 
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y generó ventas por 710.0 miles de pesos, 0.2 miles de pesos de venta por metro 
cuadrado. 

 La unidad de venta núm. 7 “Coruña” obtuvo ventas por 7,949.4 miles de pesos, con 
una superficie promedio de piso de venta de 402.0 metros cuadrados y 18 
trabajadores, por lo que obtuvo 19.8 miles de pesos de venta por metro cuadrado; 
asimismo, la unidad de venta núm. 99 “Los Mochis”, la cual cuenta con 26 
trabajadores, 1,077.0 metros cuadrados de superficie promedio de piso de venta, 
generó 385.6 miles de pesos de ventas y 0.4 miles de pesos de venta por metro 
cuadrado. 

 De la determinación del promedio de ventas por metro cuadrado se obtuvo lo 
siguiente:  

 
PROMEDIO DE VENTAS POR METRO CUADRADO 

(Miles de pesos) 

Formato de unidad 
de venta  

Unidad de venta Ventas  
Núm. de 
trabajadores  

 Promedio 
metros 
cuadrados  

 Ventas 
por metro 
cuadrado  

Ventas 
promedio por 
trabajador 

Tipo A 4 Coyoacán 6,610.6 12 301.0 22.0 
550.9 

Tipo A 7 Coruña 7,949.4 18 402.0 19.8 
441.6 

Tipo B 249 Tepepan 7,388.5 28 395.0 18.7 
263.9 

Tipo A 47 Oaxaca 3,167.9 17 192.0 16.5 
186.3 

Tipo A 11 Peluqueros 4,684.1 25 338.0 13.9 
187.4 

Tipo A 22 Balbuena 6,144.7 19 595.0 10.3 
323.4 

Tipo B 13 Guanajuato 1,505.1 13 152.0 9.9 
115.8 

Centro comercial 110 Villa Coapa 16,011.2 90 5,099.0 3.1 
177.9 

Centro comercial 250 Vértiz 29,420.2 150 4,022.0 7.3 
196.1 

Centro comercial 287 Lomas Verdes 15,845.8 120 3,802.0 4.2 
132.0 

Centro comercial 61 Guadalajara 710.0 41 3,532.0 0.2 
17.3 

Centro comercial 252 Ciudadela 9,519.8 94 3,271.0 2.9 
101.3 

Centro comercial 159 Zaragoza 21,273.0 107 3,070.0 6.9 
198.8 

Centro comercial 265 Culhuacán 8,518.8 79 2,100.0 4.1 
107.8 

Centro comercial 298 Tijuana 1,465.2 22 2,000.0 0.7 
66.6 

Centro comercial 168 Aguascalientes 2,142.9 21 1,612.0 1.3 
102.0 

FUENTE: Base de datos de los ingresos, superficie promedio de piso de venta por unidad de venta en 2018. 

 
Las unidades de venta se dividen en cuatro formatos: centros comerciales, semicentros 
comerciales, unidades de venta tipo “A” y unidades de venta tipo “B”.  

Se observó que las unidades de venta tipo “A” y “B” tienen, en promedio, una superficie de 
piso de venta de 558.0 metros cuadrados y 454 metros cuadrados, respectivamente, en 
comparación con los centros comerciales que tienen 2,732 metros cuadrados. Al determinar 
el promedio de ventas por metro cuadrado, se identificó que las unidades de venta tipo “A” 
obtuvieron ventas por metro cuadrado mayores que los centros comerciales, como la unidad 
de venta núm. 4 “Coyoacán”, con 22.0 miles de pesos de venta por metro cuadrado, con una 
superficie promedio de piso de venta de 301.0 metros cuadrados; en tanto, la unidad de venta 
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núm. 110 “Villa Coapa” reportó 3.1 miles de pesos de venta por metro cuadrado, con una 
superficie promedio de piso de venta de 5,099.0 metros cuadrados. 

 

 
FUENTE: Base de datos de los ingresos, superficie promedio de piso de venta por unidad de venta en 2018. 

 
De acuerdo con la gráfica anterior, no existe correlación entre los ingresos obtenidos y el piso 
de venta de las unidades y centros comerciales del SuperISSSTE, por lo cual la entidad deberá 
revisar sus políticas de operación para que le permitan aprovechar los espacios con que 
cuenta y considerar la densidad poblacional, entre otros factores, en relación con sus puntos 
de venta. 

Por otra parte, se cuestionó al SuperISSSTE si cuenta con políticas para definir el número de 
productos que debe exhibir por cada unidad de venta y el número de trabajadores que debe 
tener cada una de ellas. La Subdirección de Administración informó que no se cuenta con 
políticas para asignar un número de trabajadores por unidad de venta. La Subdirección de 
Control y Supervisión indicó que carece de políticas para determinar cuántos productos debe 
tener cada una de las unidades de venta; sin embargo, se realiza un análisis para determinar 
el catálogo de productos con los que debe contar cada unidad de venta de acuerdo con el 
tipo de formato, con base en la información sobre la eficiencia de resurtido por categorías y 
SKU 3  vendidos en el SuperISSSTE, comparados con las distintas cadenas de retail 4 , 

                                                           

3 SKU: Código único que se asigna a un producto para identificarlo. 

4 Retail: Venta al detalle o comercio minorista; sector económico que engloba a las empresas especializadas en la 
comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes, entrega productos al consumidor 
final. 
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información proporcionada por la empresa Nielsen 5 . También se indicó que en 2018 se 
elaboraron reportes mensuales donde se evaluaron los precios de los productos 
comercializados en el SuperISSSTE respecto de otras cadenas comerciales a fin de analizar el 
margen de ahorro para los clientes en los productos de la canasta básica y limpieza, que en 
promedio, fueron del 0.7 al 3.1 % durante el año. 

Además, en 2017 el SuperISSSTE reportó ingresos por 205,240.9 miles de pesos en sus 
unidades, sin incluir las ventas a dependencias y entidades del gobierno federal, mientras que 
en 2018 registró 200,371.6 miles de pesos, monto inferior en 4,869.3 miles de pesos. 

 

INTEGRACIÓN DE LAS VENTAS DEL SUPERISSSTE 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Año Ventas en UV 
% Ventas a 

dependencias 
% Total de 

ventas 

2017 205,240.9 19.7 834,346.5 80.3 1,039,587.4 
      
2018 200,371.6 22.4 693,713.4 77.6 894,085.0 

FUENTE: Integración de las ventas del SuperISSSTE. 

 

Las ventas a dependencias y entidades del Gobierno Federal en 2017 y 2018 representaron el 
80.3% y el 77.6%, respectivamente, de los ingresos por las ventas del SuperISSSTE.  

Por lo anterior, se concluye lo siguiente: 

 Se identificaron 39 tiendas con una superficie promedio de piso de venta de 711.6 
metros cuadrados, con 635 empleados vendieron 21,513.3 miles de pesos, con costo 
de venta por 20,005.1 miles de pesos, gastos de operación por 178,910.4 miles de 
pesos y 1,082.4 miles de pesos en promedio de venta por metro cuadrado, por lo que 
en conjunto tuvieron una pérdida de operación de 177,402.3 miles de pesos. 

 En la operación de las unidades de venta del SuperISSSTE no existe una política que 
defina cuántos empleados debe tener cada tienda, los ingresos mínimos requeridos 
para mantener la operación en las tiendas y el aprovechamiento de los espacios. 

 En 2018 la pérdida por la operación de las 70 unidades de venta ascendió a 475,765.4 
miles de pesos. 

 El SuperISSSTE cuenta con 107 espacios comerciales disponibles para arrendamiento 
distribuidos en 27 unidades de venta, de los cuales, en 2018, sólo nueve se 
encontraban en arrendamiento y generaron ingresos por 420.2 miles de pesos. 

 Se determinó que para operar en punto de equilibrio, con ventas iguales a los costos 
de venta y gastos de operación, el SuperISSSTE tendría que obtener ventas totales 
por 11,258,220.0 miles de pesos, cantidad mayor en 11,057,848.4 miles de pesos, el 
5,518.7% de lo vendido en 2018 por 200,371.6 miles de pesos, sin considerar los 

                                                           

5 Compañía Nielsen: empresa global de medición y análisis de datos sobre consumidores; no existe contrato con la compañía y 
el SuperISSSTE; se colabora por medio de intercambio de información, sin generar ningún compromiso de pago. 
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ingresos por las ventas a dependencias y entidades del Gobierno Federal las cuales 
no son parte de su objeto. 

 No existe correlación entre los ingresos obtenidos, el piso de venta de las unidades y 
centros comerciales del SuperISSSTE, por lo que la entidad deberá revisar sus políticas 
de operación que le permitan aprovechar los espacios con los que cuentan y la 
relación de densidad poblacional con sus puntos de venta. 

 En 2017 y 2018 las ventas a dependencias y entidades del Gobierno Federal 
representaron el 80.3% y el 77.6%, respectivamente, de los ingresos por las ventas 
del SuperISSSTE. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SuperISSSTE proporcionó el “Proyecto del Plan de Negocios”, pero no incluyeron las 
proyecciones financieras a corto, mediano y largo plazo de los resultados esperados en la 
operación. Además, el plan aún no ha sido autorizado por su Consejo Directivo, por lo cual la 
observación persiste. 

2018-4-00003-19-0286-01-002   Recomendación 

Para que SuperISSSTE incluya en su plan de negocios el análisis que considere aspectos como 
los metros cuadrados del piso de venta, la densidad poblacional de la zona de influencia, el 
número de empleados para cada tipo de unidad de venta, así como las proyecciones del 
negocio que definan el plazo en el que se obtendrán resultados positivos, a fin de incrementar 
la productividad en sus unidades de venta y mejorar los procesos para ser autofinanciable en 
su operación. 

2018-4-00003-19-0286-01-003   Recomendación 

Para que SuperISSSTE, en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), evalúe el cierre de las unidades de venta que no son 
productivas, a fin de evitar recurrir a los apoyos financieros. 

2018-4-00003-19-0286-01-004   Recomendación 

Para que SuperISSSTE implemente mecanismos en la promoción de los 107 espacios 
comerciales disponibles para arrendamiento con los que cuenta en sus unidades de venta, a 
fin de obtener recursos adicionales y aprovechar de mejor manera su infraestructura. 

4. Convenios y bases de coordinación con dependencias y entidades del Gobierno 
Federal 

En 2018, el SuperISSSTE reportó ingresos por 894,085.0 miles de pesos, de los cuales 
200,371.6 miles de pesos, el 22.4%, fueron por ventas al público en general y 693,713.4 miles 
de pesos, el 77.6%, por ventas a entidades y dependencias del gobierno federal, operaciones 
formalizadas en las bases de coordinación núm. BC-CA-DA-SRMS-001/2014, mediante las 
cuales el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
realizó 14 compras durante el año por 479,653.2 miles de pesos y convenios institucionales 
por medio de los cuales la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP CDMX) 
realizó cuatro compras por 214,060.2 miles de pesos, como se muestra enseguida: 
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VENTAS A ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

(Miles de pesos) 

Cliente Núm. convenio 
Descripción de los bienes 
y productos 

Facturas 
emitidas 

Importe IVA Total 

ISSSTE Se realizaron 14 solicitudes 
mediante las Bases de 
coordinación núm. BC-CA-
DA-SRMS-001/2014 

Mobiliario, equipo de 
oficina, papelería, 
blancos, ropa 
hospitalaria, equipo de 
cocina, contenedores y 
equipo de seguridad 

   14 479,653.2  76,744.5  556,397.7  

SSP CDMX SSP/BE/CI/A/126/2018 Vestuario y uniformes     3 34,913.8  5,586.2  40,500.0  
 

SSP/BE/CI/A/127/2018 Vestuario y uniformes     4 8,744.9  1,399.2  10,144.1  
 

SSP/BE/CI/A/129/2018 Vestuario y uniformes     3 144,540.0  23,126.4  167,666.5  
 

SSP/BE/CI/A/159/2018 Vestuario y uniformes     6   25,861.5      4,137.8    29,999.3  
  

Subtotal SSP CDMX    16 214,060.2    34,249.6  248,309.9  
  

Total     30 693,713.4  110,994.1  804,707.6  

FUENTE:  Contratos, pedidos o convenios por concepto de las ventas institucionales celebrados y vigentes en 
2018. 

 

Bases de coordinación con el ISSSTE 

El 31 de diciembre de 2013, el ISSSTE y el SuperISSSTE suscribieron las bases de coordinación, 
con vigencia del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018, con objeto de proveer los 
"Materiales y Suministros" del Catálogo Institucional de Bienes correspondientes al capítulo 
2000; asimismo, en el segundo addendum a las bases de coordinación firmado el 3 de enero 
de 2017, se incluyó el suministro de los “Bienes Muebles” correspondientes al capítulo 5000, 
en el rubro 5100 “Mobiliario y equipo de administración”. 

En los antecedentes de las bases se especifica que el ISSSTE requería en forma indispensable 
y urgente el suministro de los "Materiales y Suministros" y de los “Bienes Muebles”, ya que 
por su naturaleza eran indispensables para el desarrollo ininterrumpido y constante de las 
operaciones sustantivas de todas y cada una de las unidades administrativas; además, se 
indicó que en la búsqueda de obtener las mejores condiciones en cuanto a economía, 
eficiencia y eficacia, decidieron obtener los bienes ofrecidos por el SuperISSSTE. 

Se cuestionó al ISSSTE si realizó estudios de mercado con otros proveedores para la compra 
de los materiales y suministros adquiridos mediante las bases de coordinación citadas, por lo 
cual, mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/0705/2019/8 del 11 de julio de 2019, la Jefatura 
de Servicios de Adquisiciones, adscrita a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
del ISSSTE, informó que no efectuaron una investigación de mercado formal, sólo requirieron 
cotizaciones a diversos proveedores, incluyendo al SuperISSSTE, quienes en la mayoría de los 
casos presentaban los mismos proveedores que entregaban al ISSSTE; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de lo informado. 

Se revisaron los tickets, las facturas, las remisiones de entrega, los registros contables y 
cobranza. Se comprobó que los 479,653.2 miles de pesos de la venta de materiales y 
suministros al ISSSTE contó con la documentación que acreditó la venta, entrega de 
mercancía y el reconocimiento en la contabilidad. 
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Convenios interinstitucionales 

Los cuatro convenios interinstitucionales se formalizaron con la SSP CDMX en 2018, por medio 
del procedimiento de adjudicación directa para la adquisición de vestuario y uniformes, de 
acuerdo con el artículo 1, párrafo antepenúltimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

En las declaraciones de esos convenios se estableció que el ISSSTE, por conducto del 
SuperISSSTE, cuenta con la experiencia, equipamiento, adiestramiento y recursos humanos 
que le permiten por sí mismo proporcionar el suministro de bienes; además, reúne los 
requerimientos legales, técnicos y económicos para obligarse en los términos y condiciones 
necesarios para la realización del surtimiento del "vestuario y uniformes", objeto de los 
convenios de conformidad con el artículo 69 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, y con la opinión 
de la Dirección General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones de la Secretaría de la 
Función Pública del 24 de abril de 2017, en donde se especificó que "es de considerar que 
existen entes públicos que entre sus objetivos está el de la comercialización de bienes o la 
prestación de servicios, distinto de la producción de bienes o servicios, lo que genera una 
situación distinta a la subcontratación prevista en los artículos 1, párrafo quinto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cuatro, de su reglamento, 
cuando el ente público que funja como proveedor realiza acuerdos de voluntades o convenios 
de colaboración con terceras personas, para el cumplimiento de los objetivos para los que fue 
creado, con la finalidad de incrementar, desarrollar o perfeccionar las actividades que le son 
propias con un propósito general alineado a su objeto o naturaleza”. Por tanto, los acuerdos 
de voluntades no pueden considerarse como subcontratación en la medida en que las alianzas 
estratégicas son emprendidas para concretar sus objetivos a largo plazo, con lo que uno de 
los objetivos puede ser la comercialización de bienes.  

No obstante lo anterior, de conformidad con los artículos 2 del Reglamento Orgánico del 
SuperISSSTE y 69 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, el objeto del SuperISSSTE es planear, 
administrar y realizar los programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos 
básicos y de consumo para el hogar, no el surtimiento de "vestuario y uniformes"; también se 
observó que el SuperISSSTE no contó con la experiencia, el equipamiento, el adiestramiento 
y los recursos humanos que le permitieran, por sí mismo, suministrar los bienes. De la revisión 
de los tickets, facturas, remisiones de entrega, registros contables y cobranza, se comprobó 
que los 214,060.2 miles de pesos correspondientes a la venta de vestuarios y uniformes a la 
SSP CDMX contaron con la documentación que acreditó la operación, la entrega de mercancía 
y el reconocimiento en la contabilidad. En eventos posteriores, se verificó el pago del cliente. 

Para suministrar los bienes requeridos por el ISSSTE y la SSP CDMX, el SuperISSSTE adquirió 
con cuatro proveedores los bienes los cuales fueron entregados directamente en las 
instalaciones del ISSSTE y la SSP CDMX.  

Conviene señalar que el margen de operación que obtuvo el SuperISSSTE por la venta de 
productos a ambos clientes fue del 5.3%; sin embargo, no contó con autorización de algún 
funcionario. 

Por otra parte, se comprobó que las bases de coordinación y los convenios interinstitucionales 
se formalizaron por el Subdirector de Abasto; sin embargo, en el artículo 50 del Reglamento 
Orgánico del SuperISSSTE no se identificaron las atribuciones para suscribir convenios o bases 
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de coordinación para la venta a dependencias y entidades del gobierno federal, en 
incumplimiento de ese artículo, así como del artículo 7, fracción I de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

El proceso de contratación para 2019 de los bienes correspondientes a los capítulos 2000 y 
5000, se realizará conforme a las disposiciones para consolidar la contratación de seis rubros 
(arrendamiento de equipo de transporte; arrendamiento de ambulancias; combustibles; 
limpieza, jardinería y fumigación; servicio de vigilancia; y material y útiles de oficina), emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significa que el proceso de contratación 
para el capítulo 2000 será consolidado a nivel federal. Referente al capítulo 5000, las 
adquisiciones se realizarán bajo los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad 
Presupuestaria 2019, por lo cual en el 2019 el SuperISSSTE no realizará ventas a entidades y 
dependencias del gobierno federal. 

De lo anterior, el SuperISSSTE informó que “la presente administración dio la instrucción de 
no llevar a cabo operaciones o contratos interinstitucionales que no tengan relación con el 
objeto del SuperISSSTE y de los productos que ordinariamente se ofertan en las unidades de 
venta”. En consecuencia, al no contar con las ventas a dependencias y entidades del gobierno 
federal se estima que las pérdidas serán mayores para 2019.  

En conclusión, se obtuvo lo siguiente: 

 En 2018, el ISSSTE no comprobó haber realizado estudios de mercado para la compra 
de los materiales y suministros adquiridos mediante las bases de coordinación 
citadas; indicó que sólo se pedían cotizaciones a diversos proveedores, incluyendo al 
SuperISSSTE, sin proporcionar evidencia de lo informado. 

 Para suministrar los bienes requeridos por el ISSSTE y la SSP CDMX, el SuperISSSTE 
adquirió los bienes con cuatro proveedores, los cuales fueron entregados 
directamente por los proveedores en las instalaciones del ISSSTE y la SSP CDMX.  

  Cabe señalar que el margen de operación que obtuvo el SuperISSSTE por la venta de 
productos a ambos clientes fue del 5.3%; sin embargo, no contó con autorización de 
algún funcionario.  

 Las bases de coordinación y los convenios interinstitucionales se formalizaron por el 
Subdirector de Abasto; sin embargo, en el Reglamento Orgánico del SuperISSSTE no 
se identificaron las atribuciones para suscribir convenios o bases de coordinación 
para la venta a dependencias y entidades del gobierno federal, en incumplimiento de 
los artículos 50 del Reglamento Orgánico del SuperISSSTE y 7, fracción I de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 El SuperISSSTE no presentó evidencia de que contó con la experiencia, equipamiento, 
adiestramiento y recursos humanos que le permitieran por sí mismo proporcionar el 
suministro de bienes, por lo cual requirió a cinco proveedores para suministrar al 
ISSSSTE el mobiliario, equipo de oficina, papelería, blancos, ropa hospitalaria, equipo 
de cocina, contenedores y equipo de seguridad requerido y a la SSP CDMX el vestuario 
y uniformes. 
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 La venta de mobiliario, equipo de oficina, papelería, blancos, ropa hospitalaria, 
equipo de cocina, contenedores, equipo de seguridad, vestuario y uniformes no son 
parte del objeto para el que fue creado el SuperISSSTE. 

 En 2019 el SuperISSSTE no ha realizado ventas a entidades y dependencias del 
gobierno federal, debido a que el proceso de contratación de los bienes 
correspondientes a los capítulos 2000 y 5000 será consolidado a nivel federal.  

En este resultado no se emiten recomendaciones, debido a que en abril de 2019, el 
SuperISSSTE informó que la presente administración dio la instrucción de no llevar a cabo 
operaciones o contratos interinstitucionales que no tengan relación con el objeto del 
SuperISSSTE y de los productos que ordinariamente se ofertan en las unidades de venta. Sin 
embargo, se observa la responsabilidad administrativa debido a que suscribieron con el 
ISSSTE las bases de coordinación y con la SSP CDMX los convenios interinstitucionales, para la 
venta de mobiliario, equipo de oficina, papelería, blancos, ropa hospitalaria, equipo de cocina, 
contenedores, equipo de seguridad, vestuario y uniformes, los cuales no son parte del objeto 
para el que fue creado el SuperISSSTE, en incumplimiento de los artículos 50 del Reglamento 
Orgánico del SuperISSSTE y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

2018-9-00003-19-0286-08-001   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 SuperISSSTE 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, 
suscribieron, sin tener atribuciones para ello, con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los suscribieron, sin tener atribuciones para ello, con el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) las bases de coordinación y con la Secretaría 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP CDMX) los convenios interinstitucionales 
para la venta de mobiliario, equipo de oficina, papelería, blancos, ropa hospitalaria, equipo 
de cocina, contenedores, equipo de seguridad, vestuario y uniformes, los cuales no son parte 
del objeto para el que fue creado el SuperISSSTE, en incumplimiento del Reglamento Orgánico 
del SuperISSSTE, Art. 50 y Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I. 

5. Proveedores de Ventas Institucionales 

En el numeral 5 “Alta de proveedores” del Anexo 1 “Políticas de la Comisión” del Manual de 
Bases y Reglas de Operación de la Comisión de Abasto del Sistema Integral de Tiendas y 
Farmacias, se especifican los documentos que debe contener cada uno de los expedientes de 
los proveedores.  

En la revisión de cinco expedientes de alta de proveedores se observó lo siguiente: 
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• Cima V, S.A. de C.V.: no se incluyó la carta de AMECE/AMECOP/GS16, ni las fichas 
técnicas de los productos. 

• Confecciones Isaac, S.A. de C.V.: la carta solicitud de ingreso el proveedor no informó 
acerca de los productos que deseaba dar de alta, las unidades comerciales en que 
pretendía comercializar su producto y la cobertura geográfica que atendería; además, 
no se incluyeron el folleto o muestrario físico, la carta de AMECE/AMECOP/GS1, ni la 
copia del oficio en el que se le informa al proveedor la autorización de su alta. 

• Desarrollo y Tecnología Empresarial, S.A. de C.V.: no se incluyó la carta de 
AMECE/AMECOP/GS1, las fichas técnicas de los productos y la copia de facturas de 
las cadenas comerciales donde surte sus pedidos. 

• Industrias Sandoval, S.A. de C.V.: no se incluyó la carta de AMECE/AMECOP/GS1 ni las 
fichas técnicas de los productos. Además, en el folleto o muestrario físico el 
expediente sólo contiene una presentación elaborada por el proveedor donde se 
presentan ejemplos de los productos que comercializa. 

• Prospertex, S.A. de C.V.: no se incluyó la carta de AMECE/AMECOP/GS1. 

 

Al respecto, mediante correo electrónico del 2 de julio de 2019, la Subdirección de Abasto 
indicó lo siguiente: 

• Del proveedor Confecciones Isaac, S.A. de C.V., informó que la carta de solicitud de 
ingreso se encuentra dentro de la cédula de concertación, dada la fecha de 
elaboración de alta de proveedor no se tenía el pleno conocimiento de cómo integrar 
un expediente de “ventas institucionales”, el proveedor presentó su solicitud en la 
octava sesión llevada a cabo en 2011, donde informó la cobertura geográfica que 
atendería, así como el muestrario físico de las prendas a comercializar. 

• Respecto de las cartas de AMECE/AMECOP/GS1, informó que todos los artículos que 
comercializan estos proveedores no cuentan con código de barras, por lo cual 
asignaron códigos internos para comercializar los productos. 

• Referente a las fichas técnicas no incluidas, se informó que los proveedores Industrias 
Sandoval, S.A. de C.V. y Cima V, S.A. de C.V. manejan primordialmente papelería y es 
casi imposible enviar ficha técnica de los productos y del proveedor Desarrollo y 
Tecnología Empresarial, S.A. de C.V. son sustancias químicas. 

En el numeral 5 “Alta de proveedores” del Anexo 1 “Políticas de la Comisión” del manual 
citado se establece que uno de los requisitos para la integración del expediente de alta es que 
los proveedores presenten una carta en la que se especifique que no se encuentran dentro 
de los supuestos del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, ley que perdió su vigencia a partir del 18 de julio de 2016, cuando se 

                                                           

6 AMECE: Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, encargada de impulsar y desarrollar modelos de 
negocio basados en estándares, como la identificación mediante código de barras, factura electrónica, código electrónico de 
producto (EPC) y catálogo electrónico de productos (Syncfonía). Antes Asociación Mexicana de Código de Producto (AMECOP). 
La AMECE se incorporó a GS1 (Asociación Global de Estándares en Comercio Electrónico) y cambió su nombre a GS1 México. 
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publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Aunado a lo anterior, en respuesta del cuestionario de control interno, la Subdirección de 
Abasto especificó los requisitos para la integración de expedientes de alta de los proveedores, 
e incluyó la carta de AMECE/AMECOP/GS1, la cual no se considera en el manual, por lo que 
se concluye que el manual no está actualizado desde 2004.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Jefatura de 
Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos, en conjunto con la 
Subdirección de Abasto del SuperISSSTE, elaboró un plan de trabajo con el objeto de revisar 
y actualizar el Manual de Bases y Reglas de Operación de la Comisión de Abasto, a fin de 
considerar los requisitos para la integración de los expedientes del alta de los proveedores. 
De enero a febrero de 2020, se tiene programado el envío del manual al ISSSTE para su 
revisión técnica, con lo que se solventa lo observado. 

Por otra parte, se revisaron las compras del SuperISSSTE en 2018, por 691,527.3 miles de 
pesos, correspondientes a 114 facturas de cinco proveedores, como sigue: 

 

PROVEEDORES DEL SUPERISSSTE 

(Miles de pesos) 

Proveedor 
Núm. de 
facturas 

Importe IVA Total 

Cima V, S.A. de C.V. 75 440,484.2 70,477.5 510,961.7 

Confecciones Isaac, S.A. de C.V. 20 203,357.2 32,537.1 235,894.3 

Desarrollo y Tecnología Empresarial, 
S.A. de C.V. 

10 32,502.9 5,200.4 37,703.3 

Industrias Sandoval, S.A. de C.V. 3 10,746.7 1,719.5 12,466.2 

Prospertex, S.A. de C.V.      6       4,436.3          709.8       5,146.1 

Total 114 691,527.3 110,644.3 802,171.6 

FUENTE:  Base de datos de las compras efectuadas en 2018. 

 

Las compras realizadas a los proveedores Cima V, S.A. de C.V., Industrias Sandoval, S.A. de 
C.V. y Prospertex, S.A. de C.V., correspondieron a materiales, útiles de oficina, ropa quirúrgica, 
blancos, mobiliario y equipo de administración, entre otros, los cuales se vendieron en su 
totalidad al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 
mientras que las compras al proveedor Confecciones Isaac, S.A. de C.V., por vestuarios y 
uniformes, se vendieron a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP 
CDMX). 

En la revisión de los pagos proporcionados por la Subdirección de Finanzas del SuperISSSTE, 
se comprobó lo siguiente: 

• De los proveedores Industrias Sandoval, S.A. de C.V. y Desarrollo y Tecnología 
Empresarial, S.A. de C.V., los pagos se realizaron conforme a lo indicado por la 
Subdirección de Finanzas, es decir, los proveedores deben entregar la factura y hoja 
de costeo en la que se acredita la recepción de la mercancía, después se genera un 
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contrarecibo en donde se indica el vencimiento del pago, documentación que es 
proporcionada al área de bancos para su pago por transferencia electrónica. Sin 
embargo, el proceso antes mencionado no cuenta con un documento normativo que 
lo regule. 

 En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Jefatura 
de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos, así como las 
jefaturas de Departamento de Bancos y Valores, y de Departamento de Egresos y 
Recepción de Documentos, adscritas a la Subdirección de Finanzas del SuperISSSTE, 
emitieron un oficio circular donde se instruyó a todas las áreas administrativas y 
unidades de venta para conocer, observar de manera obligatoria y aplicar, en sus 
ámbitos de competencia respectivos, los “Criterios para la Recepción de Documentos 
a Socios Comerciales para el Pago a través de Medios Electrónicos”, ya que se había 
enviado una propuesta de actualización del Manual de Procedimientos de 
SuperISSSTE, que incluía el “Procedimiento para el pago a proveedores de 
mercaderías a través de Banca Electrónica”. Mediante el oficio del 6 de mayo de 2019, 
la Jefatura de Servicios de Estudios de Organización del ISSSTE informó que el 
instituto inició la reestructuración y actualización de su normativa, por lo que, una 
vez concluido ese proceso, se podría revisar y actualizar el proyecto de reglamento 
orgánico, así como los procedimientos que regulen la operación del SuperISSSTE. En 
tanto se actualicen los instrumentos normativos correspondientes, la circular 
mencionada estará vigente, por lo que se solventa lo observado. 

• Del proveedor Prospertex, S.A. de C.V., los pagos se realizaron en marzo de 2019, a 
pesar de que en su contrarecibo tenían fechas probables de pago en noviembre de 
2018. 

• Del proveedor Cima V, S.A. de C.V., se identificó que de las 75 facturas por 440,484.2 
miles de pesos, 68 facturas por 439,677.4 miles de pesos se pagaron en 2018 y el 
resto por 806.8 miles de pesos, se pagó en 2019. 

• En el caso del proveedor Confecciones Isaac, S. A. de C. V., se comprobó que de las 20 
facturas por un total de 203,357.2 miles de pesos, se realizaron pagos por 147,259.6 
miles de pesos. Los 56,097.6 miles de pesos restantes, se encuentran pendientes de 
pago. 

Por otra parte, se comprobó que las 114 facturas revisadas cumplieron con los requisitos 
fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Además, se 
revisaron las facturas en el sistema de verificación de comprobantes fiscales digitales del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se comprobó que el número de folio fue el 
autorizado al emisor. El certificado que amparó el sello digital estaba vigente y coincidió con 
los registros del SAT. 

Por lo anterior, se concluye lo siguiente: 

• El Manual de Bases y Reglas de Operación de la Comisión de Abasto no está 
actualizado, ya que hace referencia a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos que perdió su vigencia a partir del 18 de 
julio de 2016, cuando se publicó en el DOF la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas. Asimismo, no se especifica la carta de AMECE/AMECOP/GS1, como 
requisito para la integración de expedientes de alta de los proveedores. Al respecto, 
la Jefatura de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos, en 
conjunto con la Subdirección de Abasto del SuperISSSTE, gestionó las acciones para 
revisar y actualizar el Manual de Bases y Reglas de Operación de la Comisión de 
Abasto, a fin de considerar los requisitos para la integración de los expedientes del 
alta de proveedores, con lo que se solventa lo observado. 

• Se comprobó que el SuperISSSTE no cuenta con normativa que regule el pago a 
proveedores, en donde se especifiquen los documentos que acrediten la recepción 
de la mercancía, fecha de vencimiento, método de pago, factura y las áreas 
involucradas en el proceso. Al respecto, la Jefatura de Servicios de Innovación 
Organizacional y Servicios Educativos, y las jefaturas de Departamento de Bancos y 
Valores y de Departamento de Egresos y Recepción de Documentos, adscritas a la 
Subdirección de Finanzas del SuperISSSTE, emitieron un oficio circular mediante el 
cual se instruyó a todas las áreas administrativas y unidades de venta que aplicaran 
los “Criterios para la Recepción de Documentos a Socios Comerciales para el Pago a 
través de Medios Electrónicos”, con lo que se solventa lo observado. 

6. Antigüedad de saldos 

Se analizaron los saldos reportados en los estados financieros como sigue:  

Instituciones de crédito y Concentradora de fondos 

Al 31 de diciembre de 2018, se reportó un saldo en la cuenta “Instituciones de crédito” por 
9,716.7 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron 10 cuentas bancarias para su revisión 
por 7,398.0 miles de pesos, el 76.1%. Del análisis de las conciliaciones bancarias de cada 
cuenta, se comprobó lo siguiente: 

 En cinco cuentas bancarias no se presentaron movimientos en 2018, debido a que se 
encuentran canceladas, una en abril de 2011, tres en enero de 2016 y una en febrero 
de 2017; sin embargo, presentaron saldos contables por 4,285.9 miles de pesos. 

 Se identificaron retiros no registrados por el SuperISSSTE por 11,457.4 miles de pesos, 
de cheques y transferencias pagados en 2011 y en 2016. 

 Se identificaron depósitos del banco no considerados por el SuperISSSTE por 7,171.5 
miles de pesos, realizados en los ejercicios 2016 y 2017. 

Se reportó un saldo en la cuenta “Concentradora de fondos” por 9,416.5 miles de pesos, los 
cuales corresponden a saldos contables de años anteriores de las gerencias regionales que 
cerraron operaciones en 2015. 

Al respecto, con el oficio núm. SF/JSCP/DC/263/2019 del 5 de julio de 2019, la Jefatura del 
Departamento de Contabilidad informó que las cuentas “Instituciones de crédito” y 
“Concentradora de fondos”, presentan saldos contables de 2011 y 2015, debido a que las 
gerencias regionales y las unidades de ventas extintas no cerraron las operaciones y dejaron 
saldos en el sistema, por lo cual no se tiene materia para dictar alguna instrucción de acuerdo 
con el reglamento orgánico para que generen registros o soporte documental. No obstante, 
los saldos de las cuentas analizadas y presentadas en los Estados Financieros no son reales y 
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tampoco se comprobó que se realizaran, en su momento, acciones para recuperar o aclarar 
los saldos. 

Con el oficio núm. DGAFFA/IOIC/017/2019 del 16 de octubre de 2019, se solicitó la 
intervención del Órgano Interno de Control en el SuperISSSTE para que realice las gestiones 
procedentes, ya que la irregularidad detectada corresponde a los ejercicios 2011, 2016 y 
2017. 

Inventarios 

Al 31 de diciembre de 2018, el SuperISSSTE reportó saldos en las cuentas “Inventario en poder 
de terceros” por 117,034.6 miles de pesos, “Mercancías en mal estado y nulo 
desplazamiento” por 10,652.6 miles de pesos y 2,644.2 miles de pesos de “Inventario en 
farmacias”, saldos que provienen desde 2004, 2015 y 2016, respectivamente, y en los que no 
se registraron movimientos o aplicaciones en 2017 y 2018. 

La Subdirección de Finanzas informó que a julio de 2019, el SuperISSSTE no cuenta con 
farmacias debido al acuerdo núm. SUP.CDSE.II.766.2015, establecido en la segunda sesión 
extraordinaria del 1 de septiembre de 2015, del Consejo Directivo del SuperISSSTE en el que 
se acordó la supresión de 224 unidades de venta donde se incluían las farmacias. En relación 
con las otras cuentas la Subdirección de Finanzas no informó de las acciones de depuración y 
recuperación.  

El resumen de los saldos contables se presenta a continuación: 

 

SALDOS CONTABLES SIN MOVIMIENTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Motivo Saldo al 2018 

Instituciones de crédito Cinco cuentas bancarias canceladas, una en abril 
de 2011, tres en enero de 2016 y una en febrero 
de 2017 por cierre de operaciones en gerencias 
regionales y unidades de venta. 

4,285.91 

Concentradora de fondos Saldos contables de años anteriores de gerencias 
regionales, las cuales cerraron operaciones en 
2015. 

9,416.5  

Inventario en poder de terceros  Sin movimientos desde 2004. 117,034.6  

Mercancía en mal estado y nulo desplazamiento Saldos contables de años anteriores de gerencias 
regionales, las cuales cerraron operaciones en 
2015. Sin movimientos desde 2015. 

10,652.6  

Inventario en farmacias Saldos contables de años anteriores de gerencias 
regionales, las cuales cerraron operaciones en 
2015. Sin movimientos desde 2016. 

       2,644.2  

 Total 144,033.8  

FUENTE: Cédulas de trabajo con la antigüedad de saldos comprendidos en los periodos de 2004 a 2018. 

1/ Importe correspondiente a las 5 cuentas que no presentaron movimientos en 2018, debido a 
que se encuentran canceladas una en abril de 2011, tres en enero de 2016 y una en febrero de 
2017. 
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Impuestos por acreditar 

Se verificó que en el saldo reportado al 31 de diciembre de 2017 por 665,119.8 miles de pesos, 
incluyeron 305,974.1 miles de pesos de IVA generado en el ejercicio 2009 y anteriores, 
proveniente de las operaciones comerciales realizadas con el Registro Federal de 
Contribuyentes del ISSSTE, por lo que el SuperISSSTE proporcionó el acta circunstanciada de 
hechos elaborada por la Jefatura de Servicios de Contabilidad y Presupuesto, la Jefatura de 
Departamento de Contabilidad y la Jefatura de Departamento de Impuestos de SuperISSSTE, 
en la que consta que los 305,974.1 miles de pesos fueron depurados en mayo de 2018.  

Al 31 de diciembre de 2018 se reportó un saldo por 386,856.6 miles de pesos de impuestos 
por acreditar, de los cuales 351,016.8 miles de pesos correspondieron a la subcuenta “IVA por 
acreditar” y 35,839.8 miles de pesos a la de “IEPS por acreditar”. 

Mediante nota informativa, el área fiscal adscrita a la Jefatura de Servicios de Contabilidad y 
Presupuesto informó que la recuperación de los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) generado del ejercicio 2010 a la fecha se realiza mediante la compensación con otros 
impuestos o bien por acreditamiento; mientras que la recuperación de los saldos a favor del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se realizó mediante la compensación 
contra el mismo impuesto. Sin embargo, los impuestos por acreditar han continuado 
incrementándose año con año.   

De lo anterior, en 2016 se realizaron cuatro solicitudes de devolución, en 2017 cuatro y una 
en 2018, las cuales fueron rechazadas por el SAT debido a falta de documentación soporte, lo 
que denota un saldo con poca probabilidad de recuperación. 

Conviene mencionar que en la revisión de la Cuenta Pública 2017, se practicó al ISSSTE la 
auditoría núm. 242 “Administración de Cartera”, en la cual se emitió la acción núm. 2017-1-
19GYN-15-0242-01-008, en la que se recomendó al ISSSTE que consulte al SAT respecto del 
IEPS y del IVA, pendientes de acreditar, generados por las actividades comerciales de 
SuperISSSTE, a fin de realizar las acciones para la recuperación del saldo. Es importante 
mencionar que a la fecha de la revisión (agosto de 2019), el ISSSTE no ha implementado 
ninguna acción para solventar. 

En conclusión, se comprobó que los saldos de las cuentas analizadas y presentadas en los 
Estados Financieros por 144,033.8 miles de pesos, correspondientes a “Instituciones de 
crédito”, “Concentradora de fondos”, “Inventario en poder de terceros”, “Mercancías en mal 
estado y nulo desplazamiento”, e “Inventario en farmacias”, no son reales, toda vez que los 
saldos reportados correspondieron a registros de saldos que provienen de 2004 a 2016, y que, 
según información proporcionada por la Subdirección de Finanzas, se refieren a registros de 
extintas gerencias regionales, unidades de venta y farmacias cerradas en ejercicios anteriores, 
que no cuentan con el soporte documental, en incumplimiento del artículo 41, fracción VI, 
del Reglamento Orgánico del SuperISSSTE, el cual indica que el Jefe de Departamento de 
Contabilidad debe establecer los mecanismos de control en los saldos contables y su 
depuración, y la fracción X, que dispone que deberá informar a la Jefatura de Servicios de 
Contabilidad y Presupuesto sobre las variaciones en la información contable, que permitan 
evaluar el impacto en los estados financieros y proponer su corrección, así como de los 
artículos 38, fracción X y 40, fracción VIII del Reglamento Orgánico del SuperISSSTE, así como 
7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Subdirección de Finanzas proporcionó una minuta de trabajo realizada el 6 de agosto de 
2019 con KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en la cual se analizaron las observaciones “Hallazgo no. 
6 Efectivo y equivalentes” y “Hallazgo no. 7 Clientes”, como resultado de la revisión de los 
estados financieros de 2018, así como los acuerdos que se efectuarían para su atención. Se 
concluyó que se requería tiempo para el seguimiento de las observaciones y no se debería 
realizar una depuración irresponsable que pudiera cubrir algún fraude y desvío de recursos. 

La observación persiste debido a que no se proporcionó la documentación con las 
investigaciones y aclaraciones efectuadas con los bancos y las distintas áreas responsables 
que soporten las acciones correctivas para depurar o recuperar las cuentas "Instituciones de 
crédito", "Concentradora de fondos", "Inventario en poder de terceros", "Mercancías en mal 
estado y nulo desplazamiento", e "Inventario en farmacias". 

Respecto de los impuestos por acreditar del IVA e IEPS, no se emite ninguna acción debido a 
que en la revisión de la Cuenta Pública 2017, en la auditoría núm. 242 “Administración de 
Cartera”, se emitió la acción núm. 2017-1-19GYN-15-0242-01-008.  

2018-4-00003-19-0286-01-005   Recomendación 

Para que SuperISSSTE realice las gestiones necesarias para depurar o recuperar las cuentas 
"Instituciones de crédito", "Concentradora de fondos", "Inventario en poder de terceros", 
"Mercancías en mal estado y nulo desplazamiento", e "Inventario en farmacias", a fin de 
reportar saldos contables reales. 

2018-9-00003-19-0286-08-002   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 SuperISSSTE 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 
establecieron los mecanismos de control en los saldos contables y su depuración, ya que los 
saldos de las cuentas analizadas por 144,033.8 miles de pesos y presentadas en los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2018, corresponden a saldos que provienen de 2004 a 2016 
y que no cuentan con soporte documental que permita reflejar los saldos reales, en 
incumplimiento del Reglamento Orgánico del SuperISSSTE, Art. 38, Frac. X, Art. 40, Frac. VIII 
y Art. 41, Frac. VI y X y Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I. 

7. Presupuesto otorgado al SuperISSSTE 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Dirección de 
Administración del ISSSTE, asigna el presupuesto del SuperISSSTE; y comunica el techo 
presupuestal mediante oficio. Para controlar y supervisar el presupuesto, el SuperISSSTE 
registra sus afectaciones presupuestales en el Sistema de Programación y Ejercicio 
Presupuestal (SPEP), con el cual la Subdirección de Programación y Presupuesto (SPyP) del 
ISSSTE genera reportes para conocer la situación presupuestal y dar seguimiento al ejercicio 
del gasto. 
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En la centésima sesión ordinaria suscrita en 2017, se presentó al Consejo Directivo el 
anteproyecto de presupuesto del SuperISSSTE para el 2018, de conformidad con el artículo 
70, fracción II, inciso d, del Estatuto Orgánico del ISSSTE, por un monto de 921,333.8 miles de 
pesos, de los cuales 702,333.9 miles de pesos correspondieron al Capítulo 1000 “Servicios 
Personales”; 17,259.7 miles de pesos al Capítulo 2000 “Materiales y suministros”; 201,191.6 
miles de pesos al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, y 548.6 miles de pesos al Capítulo 4000 
“Ayudas”. Asimismo, se estimaron ingresos por venta para 2018 por 713,900.0 miles de pesos. 

Con el oficio núm. SF/0135/2018 del 26 de febrero de 2018, se informó al SuperISSSTE del 
calendario de ingresos programados de 2018, autorizado por la SHCP, por 110,494.6 miles de 
pesos, correspondientes a 750,926.5 miles de pesos de la venta de mercancía, menos el costo 
de ventas por 642,510.0 miles de pesos, más ingresos diversos por 2,078.1 miles de pesos. 

Para el presupuesto de egresos, con el oficio núm. A.ADMON/000951/2017 del 17 de julio de 
2017, la Subdirección de Administración del ISSSTE informó al Subdirector de Finanzas de 
SuperISSSTE que el presupuesto autorizado sería el mismo techo de gasto del ejercicio 2017 
por 219,000.0 miles de pesos, distribuidos de la manera siguiente: 

 

PRESUPUESTO DEL SUPERISSSTE, 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Autorizado Modificado Ejercido 

2000 
Materiales y 
suministros  

17,662.6 18,748.9 18,748.9 

3000 
Servicios 
generales  

200,786.0 73,490.7 73,490.7 

4000 
Ayudas 
sociales  

           551.4                   -                    - 

 Subtotal 219,000.0 92,239.6 92,239.6 

FUENTE: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 2018, proporcionado por el SuperISSSTE. 

 

Conviene mencionar que el presupuesto autorizado del SuperISSSTE no incluyó el Capítulo 
1000 “Servicios Personales”, del cual en 2018 se ejercieron 700,474.0 miles de pesos, 
asumidos por el ISSSTE conforme los “Criterios de Operación Financiera a partir del 1° de 
enero del 2006, entre el ISSSTE- Asegurador y el SITYF” (ahora SuperISSSTE), en el cual se 
acordó que el ISSSTE proporcionaría al SuperISSSTE el financiamiento para los servicios que 
apoyen la protección al salario. 

Durante 2018, el ISSSTE realizó dos reducciones al presupuesto autorizado del SuperISSSTE, 
por un total de 161,592.6 miles de pesos, lo que afectó el recurso programado a partir del 
segundo semestre de 2018; asimismo, realizó ampliaciones por 37,209.9 miles de pesos, por 
lo que el presupuesto ejercido del SuperISSSTE totalizó 792,713.6 miles de pesos, como se 
muestra en siguiente cuadro. Conviene mencionar que, el ISSSTE no informó de manera oficial 
sobre dos de las modificaciones presupuestales. 
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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL SUPERISSSTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo Nombre Autorizado Reducción Ampliación Modificado Ejercido 

1000 Servicios personales 698,096.3 -                                     2,377.7  700,474.0 700,474.0 

       

2000 Materiales y suministros 17,662.6 -                                     1,086.3  18,748.9 18,748.9 
3000 Servicios generales 200,786.0 161,041.2  33,745.9  73,490.7 73,490.7 
4000 Ayudas sociales ____551.4 ____551.4     ________- ________- ________- 
 Subtotal 219,000.0 161,592.6  34,832.2  _92,239.6 _92,239.6 
 Total 917,096.3 161,592.6      37,209.9  792,713.6 792,713.6 

FUENTE: Modificaciones al presupuesto acumulado al 31 de diciembre de 2018 por capítulo, proporcionado por 
la entidad, y Estado Analítico del Ejercido del Presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

Por otra parte, en 2018 el ISSSTE otorgó al SuperISSSTE la prestación de los servicios 
siguientes: 

 

SERVICIOS OTORGADOS POR EL ISSSTE AL SUPERISSSTE, EN 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. Servicio Capítulo del gasto Importe 

1 Vestuario y uniformes 2000 9,818.9 
2 Combustible para vehículos adscritos a oficinas administrativas 2000 821.7 
3 Servicio de arrendamiento de transporte vehicular 3000 610.8 
4 Consumo de agua potable en unidades de venta 3000 1,868.8 
5 Servicio de energía eléctrica de unidades de venta. 3000 12,119.3 
6 Servicio de telefonía digital  3000 69.2 
7 Mantenimiento y conservación para equipo de transporte terrestre 3000 436.0 
8 Servicio postal (Valija y paquetería) 3000 381.0 
9 Servicio de limpieza integral 3000 15,361.5 
10 Servicio de vigilancia 3000 28,430.9 
Total 69,918.1 

FUENTE: Oficio 120.121/JSUOFI/0875/2019/8 del 21 de julio de 2019. 

 

Los servicios por 69,918.1 miles de pesos fueron contratados y erogados por el ISSSTE para la 
operación del SuperISSSTE.  

Asimismo, se compararon las cifras presupuestadas con las cifras reales del SuperISSSTE en 
2018. Con la finalidad de presentar la pérdida real del SuperISSSTE, y a efecto de compararlo 
con el presupuesto, no se consideraron 754,151.0 miles de pesos de apoyos por 
financiamiento que el SuperISSSTE registra como ingresos. 

Conviene aclarar que los apoyos otorgados cubrieron el valor de la nómina bruta de los 
trabajadores operativos y funcionarios, así como de conceptos que resultaron deficitarios de 
la operación de los servicios proporcionados. Estos apoyos que representaron un gasto para 
el ISSSTE y un ingreso para el SuperISSSTE, se analizaron en el resultado núm. 2 “Impacto del 
resultado negativo de la operación del SuperISSSTE en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)” de este informe. 
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COMPARATIVO DE PRESUPUESTO CON MONTOS REALES, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Estado de 
resultados 
(a) 

% 
ventas 

Presupuesto  
(b) % 

Ventas 

Variación 
(a-b) 

% de 
variación 

2018 2018   

Ventas 894,085.0 100 750,926.5 100 143,158.5 19.1 

Costo de ventas1/ 839,557.0 93.9 642,510.0 85.6 197,047.0 30.7 

Utilidad bruta 54,528.0 6.1 108,416.5 14.4 -53,888.5 -49.7 

Gastos de operación 788,075.4 88.1 792,713.6 105.6 -4,638.2 -0.6 

Productos financieros 3,796.4  1,230.0  2,566.4 208.7 

Otros ingresos/gastos 

 
 

 
   

 Otros gastos - 71,293.1  
 

   

 Otros ingresos        1,231.0    848.1  382.9 45.1 

  - 70,062.1 -7.8 848.1    

Cargos virtuales  - 139,897.2  
 

   

Resultado de ejercicios anteriores 

 
 

 
   

 Otros ingresos 17,227.1      

 Gastos varios 16,487.7      

      33,714.8      

Pérdida antes de apoyo por financiamiento - 905,995.3 -101.3 -682,219.0 90.9 -223,776.5 32.8 

Servicios otorgados por el ISSSTE al SuperISSSTE 69,918.1      

Pérdida incluyendo los servicios otorgados por el 
ISSSTE  

-975,913.4  -682,219.0 90.9 -293,694.6 43.0 

FUENTE:  Estado de resultados del SuperISSSTE, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y el calendario 
de ingresos autorizado de 2018. 

 1/ Costo de ventas neto: resultado del costo de ventas por 844,645.9 miles de pesos menos los descuentos 
sobre compras por 5,088.9 miles de pesos. 

 

De la comparación de las ventas y su costo se obtuvo una utilidad bruta por 54,528.0 miles 
de pesos, monto menor en 53,888.5 miles de pesos, el 49.7% de lo presupuestado por 
108,416.5 miles de pesos, debido a menores márgenes de utilidad en los productos vendidos. 

En el 2018, el SuperISSSTE obtuvo una pérdida por 905,995.3 miles de pesos; sin embargo, al 
no considerar los servicios otorgados por el ISSSTE por 69,918.1 miles de pesos, el 
SuperISSSTE obtendría una pérdida por 975,913.4 miles de pesos. En el presupuesto también 
se consideró una pérdida de 682,219.0 miles de pesos, la cual no cumple con los “Criterios de 
Operación Financiera fijados a partir del 1° de enero del 2006, entre el ISSSTE- Asegurador y 
el SITYF”, ya que conforme al Plan Táctico 2005-2010, el Órgano Interno de Control debería 
efectuar una evaluación mensual de los compromisos y metas planteados de los siguientes 
indicadores: 
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 Márgenes de contribución. 

 Porcentaje de gasto de operación en relación con la venta. 

 Rotación de inventarios. 

 Rotación de pago a proveedores.  

 Estructura de resultado neto. 

Estos criterios no consideraban operar con pérdidas; sin embargo, en la planeación del 
presupuesto 2018, el SuperISSSTE determinó una pérdida de 682,219.0 miles de pesos.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante oficio del 9 de octubre de 2019, el SuperISSSTE informó que se enviaron oficios y 
correos electrónicos a los subdirectores, gerentes de las unidades de venta y al Órgano 
Interno de Control con las acciones que deben realizar para mejorar los procesos de 
planeación, programación y presupuestación de los gastos de operación. Asimismo, para la 
rotación de los inventarios, con oficio del 2 de octubre de 2019, la Subdirección de Control y 
Supervisión remitió a las subdirecciones de Administración, de Finanzas y de Abasto los 
reportes de rotación de mercancías de los tres primeros trimestres del ejercicio 2019, por 
unidad de venta y por mes, para darle seguimiento e implementar acciones. 

Sin embargo, lo informado por la entidad no atiende lo observado, debido a que con las 
acciones emitidas no se indica ningún plan de trabajo en las distintas áreas operativas y 
comerciales que aseguren la obtención de márgenes de contribución positivos en sus 
unidades de venta. 

 2018-4-00003-19-0286-01-006   Recomendación 

Para que SuperISSSTE programe sus compromisos y metas con base en la planeación 
financiera que considere las características reales de su operación, como los márgenes de 
contribución, el gasto de operación, la rotación de inventarios y el pago a proveedores, a fin 
de que le permitan obtener márgenes de contribución positivos en sus unidades de venta. 

8. Determinación del costo de ventas 

Se verificó que en 2018, el SuperISSSTE reportó en el rubro “Costo de ventas tiendas” 
844,645.9 miles de pesos; del análisis de la integración proporcionada por la Subdirección de 
Finanzas se identificó lo siguiente: 

 En 14 unidades de venta no se reportó costo de venta; sin embargo, en la integración 
de las columnas de inventario inicial e inventario final, dichas unidades de venta 
reportaron 3,462.8 miles de pesos, tanto en el inventario inicial como en el inventario 
final.  
Al respecto, la Subdirección de Control y Supervisión indicó que de las 14 unidades 
de venta, 13 se encuentran cerradas definitivamente, mientras que la unidad de 
venta restante núm. 178 “Santa Rosalía” está en cierre temporal por clausura. 
Además, de las 13 unidades de venta cerradas, cuyo saldo contable es de 3,212.0 
miles de pesos, físicamente no existe inventario. Para comprobarlo se verificó el 
sistema Venezia (sistema comercial con el cual controlan inventarios), el cual reportó 
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que las unidades de venta núm. 246 “Apizaco” y núm. 21 “Toluca” cuentan con 
registros en existencias, aunque no existe físicamente la mercancía.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante oficio del 4 de octubre de 2019, la Subdirección de Control y 
Supervisión del SuperISSSTE informó y documentó que se remitió la integración de 
los inventarios que emite el sistema comercial con corte a agosto de 2019, a fin de 
que la Subdirección de Finanzas conciliara las cifras financieras registradas en el 
sistema contable. Asimismo, la Subdirección de Finanzas proporcionó los correos 
electrónicos enviados a las unidades de venta con la información de los diarios de 
existencias departamentales, estados financieros y libro diario de cada unidad para 
su revisión. 

Sin embargo, la Subdirección de Control y Supervisión no proporcionó la 
documentación que demuestre la coordinación entre las áreas para revisar, conciliar 
y aclarar en forma periódica el registro de sus sistemas contable y comercial, a fin de 
que los reportes que generan presenten información real y oportuna, por lo que la 
observación persiste. 

 Las unidades de venta núms. 74 “Naucalpan” y 85 “Atlacomulco” transfirieron el 
100.0% de sus inventarios a otras unidades de venta; al respecto, se informó que en 
cumplimiento del acuerdo número SE.I.908.2018 del Consejo Directivo de 
SuperISSSTE adoptado en la Primera Sesión Extraordinaria del 2 de agosto de 2018, 
se aprobó la supresión de ambas unidades de venta ubicadas en el Estado de México 
el 2 y 15 de agosto de 2018, respectivamente, por lo cual se realizó la transferencia 
total de la mercancía que conformaban sus inventarios a las unidades de venta núms. 
250 “Vértiz” y 44 “Huichapan”.  

 Las unidades de venta núms. 250 “Vértiz” y 287 “Lomas Verdes” transfirieron 
mercancías a otras unidades de venta por 6,961.9 y 9,029.4 miles de pesos, 
respectivamente, debido a que esos centros operan como centros receptores y 
entregan mercancía a otras unidades. 

 En 13 unidades de venta se registraron siniestros por 881.3 miles de pesos; sin 
embargo, del análisis de los convenios de valorización de pérdidas, los formatos de 
pago individuales emitidos por la Tesorería General del ISSSTE y de los cheques 
entregados por la aseguradora, se concluye que el ISSSTE recuperó 12 reclamaciones 
por 682.1 miles de pesos, monto menor en 199.2 miles de pesos reportados por el 
SuperISSSTE; del siniestro restante por 5.9 miles de pesos, el ISSSTE informó que éste 
resultó improcedente ya que no superó el monto cubierto por la póliza, que es a partir 
de 25.0 miles de pesos, por lo que no aclaró 193.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, se concluye lo siguiente: 

 Existen discrepancias entre los sistemas contable y comercial, por 3,212.0 miles de 
pesos, monto que correspondió a saldos contables ya que físicamente los inventarios 
se encuentran en ceros. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

35 

 De las 13 unidades de venta en donde se registraron siniestros por 881.3 miles de 
pesos, el ISSSTE recuperó 12 reclamaciones de siniestros por 682.1 miles de pesos, 
monto menor en 199.2 miles de pesos. 

2018-4-00003-19-0286-01-007   Recomendación 

Para que SuperISSSTE revise y concilie periódicamente el registro de información y 
comunicación de sus sistemas de Registro y Control Financiero (contable) y de Mercaderías 
(comercial), a fin de evitar discrepancias en los reportes que generan y presentar información 
real y oportuna. 

2018-9-00003-19-0286-08-003   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 SuperISSSTE 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 
supervisaron el correcto funcionamiento de los sistemas de Registro y Control Financiero 
(contable) y de Mercaderías (comercial), ya que en 2018 se reportó un saldo contable en 
inventarios de 3,212.0 miles de pesos que no existe físicamente, correspondiente a 13 
unidades de venta cerradas, en incumplimiento del Reglamento Orgánico del SuperISSSTE, 
Sección Primera, Art. 26, Frac. VI y Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, 
Frac. I. 

9. Administración y control de inventarios 

Se verificó el cumplimiento del “Procedimiento para la toma de inventarios físicos en las 
unidades de venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF)”, que utiliza 
actualmente SuperISSSTE y se comprobó que en general es adecuado. 

En 2018, se realizaron 70 inventarios en 69 unidades de venta, de las cuales 60 fueron 
programados y los 10 restantes fueron inventarios extraordinarios, nueve por cambio de 
gerente y uno por siniestro por robo. La entidad informó que no se realizó la toma de 
inventario físico en la unidad de venta núm. 178 “Santa Rosalía”, en Baja California Sur, en 
virtud de que se encuentra en cierre temporal a partir del 12 de octubre de 2017. 

Como resultado de los inventarios realizados, en 17 tomas de inventarío físico se presentaron 
aclaraciones por mal acomodo de la mercancía y conteo de mercancía caduca o en mal 
estado, las cuales se incorporaron en el cuerpo de las actas del resultado de inventario de 
conformidad con la Política de Operación 4.9 del “Manual para la determinación, aplicación y 
control de mermas y faltantes en las unidades de venta del Sistema Integral de Tiendas y 
Farmacias”, en el cual se dispone que la gerencia de la unidad de venta tendrá un plazo de 72 
horas para justificar, comprobar o aclarar el origen de los faltantes. 

Además, en el manual citado se indica que las mermas o faltantes que resulten de la toma 
física de inventarios deberán ser cuantificadas, tanto en volumen como en precio, y en caso 
de que sean superiores al porcentaje permitido del 1.5% sobre las ventas totales en el periodo 
comprendido entre la fecha del último inventario efectuado y la fecha del inventario actual, 
se fincarán responsabilidades al gerente, subgerente o quien resulte responsable; la 
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mercancía dañada o en mal estado no se considera como merma, ni los siniestros ni el robo 
con violencia. 

En el manual también se dispone que se evaluará el comportamiento de las mermas por línea 
financiera 7 ; de encontrarse desviaciones se aplicarán las sanciones administrativas que 
dependerán de los porcentajes de hasta 1.0%, más del 1.0%, hasta el 1.5%, y más del 1.5% 
sobre las ventas totales. 

Para los departamentos de línea blanca, artículos electrónicos, electrodomésticos y muebles 
no se acepta ningún porcentaje de merma; en caso de detectar algún faltante se inicia el 
proceso administrativo ante el Órgano Interno de Control del SuperISSSTE y el proceso penal 
correspondiente. 

Cabe mencionar que para 2018 se contó con la póliza de fianza núm. 2077996, contratada 
por el ISSSTE con la Afianzadora Sofimex, S.A., con vigencia del 1 de marzo de 2017 al 31 de 
diciembre de 2018, por un monto total de 35,000.0 miles de pesos que cubría a 96,000 
servidores públicos. La póliza se contrató bajo un esquema de afianzamiento global que 
incluye a los servidores públicos de base, confianza, operativos, mandos medios y superiores, 
honorarios o cualquiera que por su naturaleza, cargo o funciones tenga acceso a efectivo, 
fondos, bienes y valores propios o bajo custodia del ISSSTE o sus órganos desconcentrados. 

De las 70 tomas físicas de inventario realizadas en 2018, se elaboraron dos expedientes por 
los resultados que superaron el nivel máximo de merma permitida total y por línea financiera, 
los cuales se mencionan a continuación: 

• Expediente de faltante superior a la merma permitida a la unidad de venta núm. 233 
“Cuernavaca” por 74.3 miles de pesos, expediente que fue turnado a la Unidad 
Jurídica del ISSSTE y al Titular del Órgano Interno de Control el 31 de enero de 2019 
con la finalidad de realizar la intervención y lo que resultara procedente. 

El 7 de marzo de 2019, se informó que la Afianzadora SOFIMEX, S.A. pagó mediante 
cheque el siniestro por faltante de mercancía en la unidad de venta por los 74.3 miles 
de pesos, los cuales se depositaron en una cuenta del SuperISSSTE. 

• Expediente de faltante superior a la merma permitida en líneas financieras I, II, V, VII 
y VIII en la unidad de venta 250 “Vértiz” por 716.9 miles de pesos, en relación con las 
ventas comprendidas del 20 de diciembre de 2017 al 22 de noviembre de 2018. El 
expediente se turnó al Titular del Órgano Interno de Control el 20 de marzo de 2019, 
para los efectos conducentes. 

El primero de julio de 2019, la Subdirección de Control y Supervisión del SuperISSSTE 
solicitó la formulación de la denuncia ante la Jefatura de Servicios de Asuntos Penales 
y Médico Legales, adscrita a la Subdirección de lo Contencioso del ISSSTE, debido a 
que se consideran posibles conductas ilícitas. 

                                                           

7 Línea financiera: se dividen en ocho clasificaciones de los productos en las unidades de venta, como: I. Abarrotes comestibles 
básico; II. Abarrotes comestibles no básicos; III. Abarrotes no comestibles; IV. Mercancías generales; V. Perfumería y regalos; VI. 
Ropa y farmacia; VII. Salchichonería y lácteos; y VIII. Vinos y licores. 
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Ambos expedientes se presentaron en el plazo previsto con la Política de Operación 5.1 del 
Manual referido, es decir, en un término que no excedió 180 días posteriores a las 72 horas 
que tenían como plazo para justificar, comprobar o aclarar el origen de los faltantes. 

Por otro parte, en el rubro "Inventarios en tiendas" de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2018, el SuperISSSTE reportó 67,502.0 miles de pesos, de los cuales 64,039.2 
correspondieron a inventarios finales de 66 unidades de venta, y 3,462.8 miles de pesos, a 
registros en 14 unidades de venta; de éstas, 13 están cerradas definitivamente al público, 
mientras que la núm. 178 “Santa Rosalía” se encuentra en cierre temporal por clausura. Las 
acciones correspondientes a esta observación se presentan en el Resultado Núm. 8 
“Determinación del costo de ventas”. 

10. Consejo Directivo del SuperISSSTE 

El SuperISSSTE cuenta con un Consejo Directivo que contribuye a su administración y 
funcionamiento. 

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento orgánico del SuperISSSTE, el Consejo 
Directivo se integra por: 

I. Un Presidente, el Director General del ISSSTE; 

II. Un Vicepresidente, el Director del SuperISSSTE; 

III. Un Secretario Técnico designado por el Presidente del Consejo Directivo; 

IV. Los vocales: 

a) Un representante de la Secretaría de la Función Pública; 

b) Un representante de la Secretaría de Economía; 

c) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

d) El Secretario General del Instituto; 

e) Un representante del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; 

f) El Director Jurídico del ISSSTE; 

g) El Director de Administración del ISSSTE, y 

h) El Director de Finanzas del ISSSTE. 

V. Los invitados permanentes: 

a) El Titular del Órgano Interno de Control, y 

b) El Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE. 

Los integrantes del Consejo Directivo cuentan con voz y voto, con excepción de los invitados 
permanentes, quienes sólo cuentan con voz; tienen un suplente que puede cubrir sus 
ausencias, lo cual debe hacerse del conocimiento del Presidente. 

Los cargos del Consejo Directivo son honoríficos y, por lo tanto, no tienen retribución alguna. 
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De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento Orgánico del SuperISSSTE, las sesiones del 
Consejo Directivo son ordinarias o extraordinarias; las ordinarias deben celebrarse por lo 
menos cuatro veces al año. En caso necesario, se realizan sesiones extraordinarias por 
acuerdo del Presidente del Consejo Directivo, el Secretario Técnico, o a petición de los 
vocales. 

En 2018, se convocaron a cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria, en las cuales 
se trataron los temas siguientes:  

 

SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO EN 2018 

Sesión/ 
Núm. de acuerdo 

Asuntos tratados Acuerdo 

Centésima 
segunda  
Ordinaria del 
10/04/2018 
 
CII.894.2018 
 
CII.895.2018 

El 1 de marzo de 2018, se instaló el Comité de Control y Desempeño 
Institucional del SuperISSSTE, que se incorporó como una medida de 
transparencia para abordar el control interno. 

 Resoluciones y puntos de acuerdo: 
1.- Registro contable de bienes inmuebles propiedad del ISSSTE, ocupados por 
el SuperISSSTE.  
2.- Subsanar el atraso en el remanente de 2010 a 2012 del IVA, del pago de 
adeudos MEDEX8 y cupones. Se solicitó a los integrantes del Consejo dar por 
atendido el importe de 5.45 millones de pesos, ya que no será gestionado para 
pago por parte de las delegaciones, y se dejaran en seguimiento lo 
correspondiente a 8.15 millones de pesos.  
3.- Incluir el método detallista en los manuales internos de SuperISSSTE. 
Se dio a conocer la reubicación de las unidades de venta 085 de Atlacomulco, 
Edo. Mex., al inmueble propiedad del Instituto en León, Gto. y 074 “Naucalpan”, 
en el Estado de México, al inmueble propiedad del Instituto en Tulancingo, 
Hidalgo.  

El Consejo Directivo de SuperISSSTE 
aprobó la reubicación de las unidades 
de venta 085 y 074 a inmuebles 
propiedad del Instituto en León, Gto. 
y Tulancingo, Hgo., respectivamente. 

Centésima tercera 
Ordinaria del 
26/06/2018 
C.III.899.2018 

 Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo 
Se podrán recuperar 8.2 millones de pesos sobre la cartera vencida relativa al 
cobro de MEDEX y recetas médicas. Ese monto es importante para el 
SuperISSSTE, ya que representaba la reactivación de proveedores y pago de 
servicios, y el 25.0% de su gasto, por lo que se necesitaba completar la 
recuperación real con el apoyo del ISSSTE; por tanto, se solicitó una instalación 
de mesas de trabajo para concretar la cobranza de los 8.2 millones de pesos. 

Se solicitó la emisión nuevamente de 
los oficios a la Dirección de 
Administración del ISSSTE, donde se 
exprese la motivación y espíritu de 
ese requerimiento que proviene 
como instrucción del Consejo 
Directivo, para subsanar el pago de 
los adeudos del ISSSTE con 
SuperISSSTE, respecto del programa 
MEDEX y cupones. 

Se solicitará a esa dirección un 
informe donde indique si las 
delegaciones y hospitales del ISSSTE 
involucrados ya cuentan con 
suficiencia presupuestal para realizar 
los pagos, o en su caso, su estatus. 

Primera 
extraordinaria del 
2/08/2018 
 
SE.I.907.2018 
 
SE.I.908.2018 
 

 Supresión del punto de registro de venta a dependencias, denominado 
“Tienda 14” instalado en el sistema Venezia.  

El objeto de la instalación de este punto fue apoyar de manera inmediata al 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) con el abastecimiento de mercancía 
en el momento en que ocurriesen desastres naturales, y que el SuperISSSTE 
tuviera un control específico de las operaciones de venta a entidades 
gubernamentales.  
Con las observaciones emitidas por instancias fiscalizadoras, relativas a 
revisiones de las Cuentas Públicas de los años 2014 y 2015, la administración 
del SuperISSSTE determinó que dejará de operar de manera definitiva a partir 
de octubre de 2016. 

 Supresión de tres unidades de venta, 006 “Veracruz”, Ver., 085 
“Atlacomulco”, Edo. Mex., y 074 “Naucalpan”, Edo. Mex.  

Se aprobó la supresión del punto de 
venta a dependencias, instalado en el 
sistema Venezia. 

Para la supresión de las unidades de 
venta, se realizaría el acercamiento 
con los trabajadores y sus 
representaciones sindicales, a fin de 
tomar la mejor opción posible para 
cada trabajador, respetando sus 
derechos laborales; la mercancía en 
existencia sería inventariada y 
trasladada a otras unidades de venta 

                                                           

8 Vales del programa “Medicamento Express” (MEDEX). 
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Se requirió suprimir esas unidades ante la imposibilidad de realizar las 
reuniones de las unidades de venta citadas, a fin de salvaguardar la integridad 
de los trabajadores y sus derechos laborales, así como velar por el resguardo 
correcto de los bienes institucionales. 

de la región; en caso de los bienes 
muebles e inmuebles, se realizarían 
los trámites respectivos, se 
efectuaron el cierre contable y/o 
financiero correspondiente.  

Centésima  
cuarta 
Ordinaria del 
11/10/2018 
 
CIV.913.2018 

 Informe de la Dirección del SuperISSSTE con resultados al cierre de agosto 
2018. 

El Director del SuperISSSTE presentó lo referente a las ventas del órgano 
desconcentrado. En 2012, los ingresos se componían de ventas en tienda y a 
dependencias, las cuales se fortalecieron y se convirtieron en un ingreso muy 
importante para el SuperISSSTE.  
El SuperISSSTE no debe tener utilidades, ya que no fue creado para ello; las 
ventas a dependencias dejaron a la institución el 5.0% de margen de utilidad, 
mientras que la venta a detalle, el 8.0%. 
El Director mencionó un “subsidio” que otorga el SuperISSSTE del 10.0% de 
descuento sobre las compras en general, de jubilados y pensionados; también 
se otorgan descuentos a los trabajadores activos, del 15.0% sobre sus compras. 
El mencionado “subsidio” nadie se lo paga al SuperISSSTE y se soporta de las 
ventas que se dan a detalle de las ventas institucionales.  
Respecto de los pasivos, a diciembre de 2018 se proyectó tener una deuda de 
425.0 millones de pesos. En SuperISSSTE había 70.0 millones de pesos en 
mercancía que respaldaban para pagarla. El pasivo pagado se totalizó 633.0 
millones de pesos.  
De diciembre 2012 a agosto 2018, el pasivo disminuyó a 1,770.0 millones de 
pesos, integrados por el apoyo que recibieron de parte del ISSSTE Central, por 
pagos a demandas ISSSTE, aguinaldo, y una depuración contable.  
Se resumió el estatus de los juicios por adeudos contraídos por arrendamiento, 
prestadores de servicios y proveedores de SuperISSSTE. Al 10 de octubre de 
2018, se registraron 126 juicios, de los cuales 57 estaban conclusos y 69 
continuaban en proceso. 

Con fundamento en el artículo 70, 
fracción IV, del Estatuto Orgánico del 
ISSSTE, el Consejo Directivo de 
SuperISSSTE tomó nota del informe 
de la Dirección del SuperISSSTE con 
resultados al cierre de agosto del 
2018. 

Centésima quinta 
Ordinaria del 
13/12/2018 

 Acta Administrativa de Hechos 
El Secretario Técnico del Consejo Directivo del SuperISSSTE informó que de 
acuerdo con el artículo 15, fracción V, del Reglamento Orgánico del 
SuperISSSTE, verificó, a solicitud del vicepresidente, la asistencia del quórum 
legal, para sesionar conforme a la lista de asistencia, se registró la asistencia del 
vicepresidente y dos vocales, así como de los invitados permanentes, por lo que 
se determinó que no había quorum para sesionar, de conformidad con los 
artículos 18, fracción III, del Reglamento de Ia Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, y 12, párrafo último del Reglamento Orgánico del SuperISSSTE, 
donde se indica que "Las sesiones son válidas con la asistencia de la mitad más 
uno de los miembros presentes con derecho a voto...”.  

 

FUENTE: Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo Directivo del 1 de enero al 31 de 
agosto de 2018, y las elaboradas en el último trimestre de 2017 proporcionadas mediante el oficio núm. 
SI/SADJ/498/2018, del 4 de octubre de 2018. Numeral 7. 

 

En las sesiones del consejo no se abordaron temas relacionados con el cumplimiento de los 
objetivos de operación, ni sobre la forma de incrementar la productividad, ni con el desarrollo 
tecnológico del SuperISSSTE. 

Una de las atribuciones del consejo, de conformidad con el artículo 70, fracción I del Estatuto 
Orgánico del ISSSTE, es definir los objetivos a los que se deberá sujetar el SuperISSSTE en 
cuanto a productividad, comercialización, finanzas, desarrollo tecnológico y administración 
en general.  

2018-4-00003-19-0286-01-008   Recomendación 

Para que SuperISSSTE, en coordinación con su Consejo Directivo, fortalezca las acciones para 
mejorar la productividad, comercialización, finanzas, desarrollo tecnológico y administración 
en general, a fin de evitar pérdidas en su operación. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 2no se detectaron irregularidades y  uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes 
generaron:  

8 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

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 la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos para 
comprobar que los recursos se recibieron, administraron, controlaron, registraron y 
presentaron 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 SuperISSSTE no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 En 2018 el ISSSTE reportó una pérdida en su operación por 3,981,226.3 miles de 
pesos, de los cuales, 905,995.3 miles de pesos, el 22.8%, corresponden a la pérdida 
de operación del SuperISSSTE. 

 En los estados financieros del SuperISSSTE de 2013 a 2018, se reportaron pérdidas 
acumuladas antes de apoyos por financiamiento por 8,386,350.9 miles de pesos. El 
ISSSTE otorgó en ese periodo 7,275,347.9  miles de pesos, integrados por 6,625,347.9 
miles de pesos de apoyos y 650,000.0 miles de pesos de transferencias 
presupuestarias. No obstante, las pérdidas acumuladas ascendieron a 1,111,003.0 
miles de pesos. 

 En 2018, el SuperISSSTE inició su operación con 70 unidades de venta y 1,711 
trabajadores; asimismo, reportó 894,085.0 miles de pesos por la venta de mercancías 
(monto que incluye 693,713.4 miles de pesos por las ventas a dependencias y 
entidades del gobierno federal), 844,645.9 miles de pesos por el costo de ventas y 
788,075.4 miles de pesos por gastos de operación. La pérdida por la operación de las 
70 unidades de venta ascendió a 475,765.4 miles de pesos. 
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 El SuperISSSTE cuenta con 107 espacios comerciales disponibles para arrendamiento 
distribuidos en 27 unidades de venta, de los cuales en 2018, sólo nueve se 
encontraban en arrendamiento, por lo que generó ingresos por 420.2 miles de pesos. 

 En 2017 y 2018 las ventas a dependencias y entidades del Gobierno Federal fueron 
por 834,346.5 miles de pesos y 693,713.4 miles de pesos y representaron el 80.3% y 
el 77.6%, respectivamente, de las ventas totales, las cuales no son parte del objeto 
para el que fue creado el SuperISSSTE.  

 Se comprobó que los saldos de las cuentas presentadas en los Estados Financieros 
por 144,033.9 miles de pesos, correspondientes a “Instituciones de crédito”, 
“Concentradora de fondos”, “Inventario en poder de terceros”, “Mercancías en mal 
estado y nulo desplazamiento”, e “Inventario en farmacias”, no son reales, toda vez 
que correspondieron a registros provenientes de 2004 a 2016, y no cuentan con 
soporte documental. 

 En 2018, en las sesiones del Consejo Directivo del SuperISSSTE no se abordaron temas 
sobre el cumplimiento de los objetivos de operación, ni como incrementar la 
productividad y el desarrollo tecnológico del SuperISSSTE. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Jesús Caloca Moreno  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2018-0-01100-19-0286-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
evalúe modificar la obligación para el Estado de "establecer tiendas económicas para 
beneficio de los trabajadores y sus familiares", establecida en el artículo 123 apartado B, 
fracción XI, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior 
tiene como base que en el entorno actual del país existe una diversidad de opciones para la 
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adquisición de productos básicos y de consumo a precios menores a los que ofrece el 
SuperISSSTE; Adicionalmente, dicho Órgano Desconcentrado resulta económicamente 
inviable, considerando que de 2013 a 2018, acumuló pérdidas por 8,386,350.9 miles de pesos. 
[Resultado 10]  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el registro contable y presupuestal, así como su presentación en Cuenta 
Pública, cumplieron con las disposiciones legales y normativas. 

2. Comprobar la adecuada administración de los recursos y apoyos por financiamiento 
otorgados a la entidad. 

3. Evaluar el resultado de la operación del SUPERISSSTE. 

4. Verificar el cumplimiento de los convenios y bases de coordinación suscritos con 
dependencias y entidades del Gobierno Federal. 

5. Comprobar que las compras cumplieron con las mejores condiciones de precio, calidad 
y oportunidad, así como su recepción y resguardo, de conformidad con la normativa. 

6. Evaluar la integración de los costos de ventas. 

7. Verificar los procedimientos establecidos para la administración y control de los 
inventarios en las unidades de venta. 

8. Evaluar el control interno de los ingresos y egresos de las operaciones efectuadas por las 
unidades de venta. 

9. Evaluar la participación del Consejo Directivo en la operación del SUPERISSSTE. 

Áreas Revisadas 

Subdirecciones de Control y Supervisión, Administración, Finanzas y Abasto del SuperISSSTE, 
así como la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, pertenecientes al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Orgánico del SuperISSSTE, Sección Primera, Art. 26, Frac. VI, Art. 38, Frac. X, Art. 40, Frac. 
VIII, Art. 41, Frac. VI y X, Art. 50 y Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 
7, Frac. I. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 
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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. 

 

 


