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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Contratación de Servicios de Hemodiálisis Extramuros, Cirugía de Mínima Invasión y Otros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYR-02-0167 

DS-085 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la planeación, programación y contratación de los servicios 
integrales a fin de verificar que los procesos de adjudicación cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas; que se garantizaron las mejores condiciones para el instituto; que los 
servicios se realizaron a los derechohabientes y se proporcionaron conforme a lo estipulado 
contractualmente, y que el registro presupuestal y contable se realizó en apego a la norma. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,997,089.5   
Muestra Auditada 9,018,291.8   
Representatividad de la 
Muestra 

69.4%   

La muestra está integrada por las partidas presupuestales 33901 “Subcontratación de 
Servicios con Terceros” por un total de 8,944,875.7 miles de pesos y 33903 “Servicios 
Integrales” por un total de 73,416.1 miles de pesos, lo que suma un total de 9,018,291.8 miles 
de pesos que representa el 69.4% del total de 12,997,089.5. 

Antecedentes 

Los Servicios Médicos Integrales son una alternativa de contratación para la realización de 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, para que las unidades 
médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respondan a las demandas de 
atención, de forma integral, sin interrupciones, conformados por el equipo médico, 
instrumental quirúrgico y los bienes de consumo compatibles; el servicio integral de Cirugía 
de Mínima Invasión se realiza en las Unidades Médicas del Instituto por su personal médico, 
el proveedor está obligado a proporcionar el equipo e instrumental para la realización de los 
procedimientos, por lo que el 100.0% de los pacientes se atienden dentro de las instalaciones 
del Instituto. 

El IMSS realizó un “Análisis de Costo Beneficio Factibilidad Técnica y Económica de 
Hemodiálisis Extramuros”, en el cual se concluye que la modalidad de servicio subrogado es 
la forma más conveniente y oportuna para disponer de las sesiones de hemodiálisis que el 
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instituto no puede otorgar en sus instalaciones debido al incremento en el número de 
pacientes que rebasó la capacidad instalada del IMSS. 

Con el “Análisis Costo Beneficio, Factibilidad Técnica y Económica” de los Procedimientos de 
Mínima Invasión, se menciona que el costo para proporcionar los servicios por el IMSS de 
cirugía de mínima invasión sería de 928,283,451 pesos por adquisición directa en el equipo y 
de 454,706,074 en adquisición de instrumental, lo que daría un total de 1,382,989,525 pesos, 
por lo cual la opción de arrendamiento en equipos e instrumental para el servicio integral de 
cirugía de mínima invasión resulta la manera más conveniente de proporcionar el servicio a 
los derechohabientes. 

En 2014 la Delegación Morelos del IMSS registró 1,548 pacientes con insuficiencia renal 
crónica, de los cuales 801 (51.7%) recibieron el servicio de manera externa y 747 (48.3%) de 
manera interna, y en la Delegación Jalisco se reportaron 2,944 pacientes, de los cuales 1,413 
recibieron el servicio de hemodiálisis interna (48.0%) y 1,531 a través de hemodiálisis externa 
(52.0%). 

La insuficiencia renal en sus dos variantes, aguda y crónica, puede ser tratada con la 
modalidad de terapia conocida como hemodiálisis, dicho procedimiento, junto con medidas 
médicas y nutricionales modifican, para bien, el panorama de los enfermos con insuficiencia 
renal. El IMSS contrató los servicios con los prestadores que técnicamente cuentan con los 
equipos de hemodiálisis. 

Respecto a la cirugía de mínima invasión es un método quirúrgico en el que se introduce 
instrumental especializado a través de pequeñas cavidades en los pacientes, con lo que se 
logra una recuperación del paciente en forma rápida, y se obtiene un ahorro en los días de 
estancia hospitalaria y, en su caso, en los días de incapacidad laboral. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA QUE REGULA LOS SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS 
EXTRAMUROS Y CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN Y OTROS SERVICIOS SUBROGADOS 

Para regular la operación de los servicios de hemodiálisis extramuros y cirugía de mínima 
invasión y otros servicios subrogados, la entidad fiscalizada cuenta con el Manual de 
Organización del IMSS, aprobado por el Consejo Técnico mediante el acuerdo del 27 de 
octubre de 2010; con el Reglamento Interior del IMSS, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el 23 de agosto de 2012; con la Norma que Establece las Disposiciones 
Generales y Criterios Técnico Médicos para la Planeación, Contratación, Obtención y Control 
de los Servicios Subrogados de Atención Médica; con la Norma que Establece las 
Disposiciones Generales para la Planeación, Implantación, Evaluación y Control de Servicios 
Médicos Integrales; con el Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas 
y con el Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, todos 
fueron autorizados por la Dirección de Prestaciones Médicas el 6 de mayo de 2010, 26 de julio 
de 2010, 28 de abril de 2013 y 5 de abril de 2011, respectivamente, y difundidos en la página 
de intranet del Instituto y mediante correos electrónicos a las áreas, vigentes en 2014. 

Para la integración de los expedientes clínicos en el IMSS, se constató que las unidades 
médicas observan lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, 
publicada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud en el DOF el 15 de 
octubre de 2012, la cual establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y 
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administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, 
conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico de los 
derechohabientes.  

2. PRESUPUESTO PAGADO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA CON BASE EN 
VARIACIONES CONTABLES 

Se constató que en 2014, se autorizó al IMSS un presupuesto original en el capítulo 3000 
“Servicios Generales” por 28,985,302.1 miles de pesos, de los cuales al concepto 3300 
“Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios” le correspondieron 
12,402,948.4 miles de pesos, importe que se modificó con adecuaciones presupuestales por 
2,611,002.8 miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado por 
15,013,951.2 miles de pesos, que coincidió con el presupuesto pagado y registrado en los 
auxiliares presupuestales de la entidad fiscalizada y con el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal. 

No obstante lo anterior, en el análisis de los movimientos presupuestales del capítulo 3000 
“Servicios Generales”, se observó que difiere en 3,176,034.7 miles de pesos del monto 
reportado por 29,230,689.0 miles de pesos en el rubro de “Servicios Generales y Subrogación 
de Servicios” del Estado de Actividades Dictaminado del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2014, debido a que en su integración se identificaron movimientos de 47 cuentas de balance 
por 1,348,503.8 miles de pesos (no consideradas en el “Estado de Actividades”) así como 
saldos de cuentas de resultados por 31,058,219.8 miles de pesos; en el primer caso se trata 
de cuentas de pasivo que resultan de restar el saldo final al saldo inicial, por lo que 22 cuentas 
presentan variaciones negativas por 693,266.5 miles de pesos así como variaciones positivas 
por 2,041,770.3 miles de pesos; además, respecto a las cuentas de resultados, se constató 
que 17, por 1,827,531.0 miles de pesos, corresponden a gastos de materiales y suministros, 
por lo que el IMSS las reclasificó para efectos del estado financiero. 

Considerando la forma de registro anterior, con el análisis del documento “Base presupuesto 
autorizado, modificado y ejercido 2014” del concepto 3300 “Servicios profesionales, 
científicos, técnicos y otros servicios”, del sistema de cuentas de contabilidad gubernamental 
(COG) por 15,013,951.2 miles de pesos y reportado como presupuesto pagado, se observó 
que está integrado por variaciones de cuentas de pasivo, 3 positivas por 192,205.4 miles de 
pesos y 6 negativas por 148,007.1 miles de pesos; y 25 cuentas de gasto por 14,969,752.9 
miles de pesos; al respecto, la entidad fiscalizada argumentó que las variaciones pueden ser 
negativas o positivas, de acuerdo con los movimientos contables (cargos y abonos), 
generados en el ejercicio; y de las cuentas acreedoras se informó que existen cuentas de 
pasivos no documentadas (provisión del gasto), y documentadas (pago realizado), dicha 
integración la realizó el IMSS con base en el Estado de Cambios en la Situación Financiera 
Consolidado a diciembre de 2014. 

Con el fin de identificar el presupuesto pagado, de los servicios de Hemodiálisis y Cirugía de 
Mínima Invasión, que integraron el concepto 3300 “Servicios profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios”, se analizó la base de datos denominada “AUDITORÍA 167 
42060419 y 42061604” que contiene entre otros conceptos, las facturas pagadas mediante 
transferencias bancarias con cargo en el presupuesto de 2014, y en su comparación con el 
presupuesto pagado se observó lo siguiente: 
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TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN 
LAPAROSCÓPICA Y DE SERVICIOS SUBROGADOS DE HEMODIÁLISIS EXTRAMUROS 

(Miles de Pesos) 

Integración Cuentas Contables 

Cuenta PREI 42061604 Hemodiálisis 3,500,028.8 Cuenta PREI 42060419 Cirugía Mínima Invasión 1,504,128.6 
Transferencias bancarias (Presupuesto 
pagado) 

3,099,249.0 Transferencias bancarias (Presupuesto pagado) 1,397,560.0 

Movimientos sin flujo de efectivo 400,779.8 Movimientos sin flujo de efectivo 106,568.6 

FUENTE: Base de datos “AUDITORIA 167 42060419 y 42061604”. 

Con base en lo anterior, el monto que el IMSS reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2014 como presupuesto pagado en el concepto 3300 “Servicios profesionales, 
científicos, técnicos y otros servicios”, que se integra entre otras por las cuentas contables del 
Programa de Recursos Institucionales (PREI) señaladas en el cuadro de referencia y que 
resultó del tratamiento contable que el IMSS le dio a la información presupuestal con base en 
el Estado de Cambios en la Situación Financiera, que es un documento contable y no 
presupuestal, por lo que se contravino la conceptualización del gasto pagado del Manual de 
Contabilidad Gubernamental definido como “el momento contable que refleja la cancelación 
total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de 
efectivo o cualquier otro medio de pago”. 

14-1-00GYR-02-0167-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca mecanismos de registro y control 
que garanticen que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
concepto 3300 "Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios" que se integra 
entre otras por las cuentas contables del Programa de Recursos Institucionales 42061604 
"Hemodiálisis Extramuros" y 42060419 "Cirugía de Mínima Invasión", correspondan a 
erogaciones efectivamente pagadas (desembolso mediante flujo de efectivo), conforme a la 
normativa aplicable en materia presupuestal, con la finalidad de que la información que 
genere sea confiable. 

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESVINCULADOS ENTRE SI 

Con el fin de verificar que las erogaciones, contratos y servicios de las partidas 33901 
“Subcontratación de servicios con terceros” y 33903 “Servicios Integrales”, por 11,474,192.7 
miles de pesos y 1,522,896.9 miles de pesos, respectivamente, correspondieran con su 
integración en el concepto 3300 “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios”, así como la confiabilidad de las cifras generadas por los sistemas de registros, se 
solicitó a la entidad fiscalizada la base datos de dichas partidas.  

En respuesta el IMSS entregó una primera base de datos, y en su análisis se observó que en 
lo que corresponde a la partida 33903 “Servicios Integrales” se identificó el procedimiento de 
compra, el servicio realizado, el pago y el contrato; asimismo, en la partida 33901 
“Subcontratación de servicios con terceros”, integrada por 55,377 pagos por 11,474,192.7 
miles de pesos, de los cuales 2,328 pagos son por 3,058,948.5 miles de pesos, se identificaron 
los datos completos; no obstante, se observó que en 37,057 erogaciones por 1,480,953.6 
miles de pesos, no se identificó el servicio realizado; y de 15,992 pagos por 6,934,290.6 miles 
de pesos, la descripción de su concepto se reportó como “No es de 2014”. 
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A fin de aclarar lo citado en el párrafo que antecede, en una segunda base de datos respecto 
del concepto denominado “No es de 2014”, se presentó información correspondiente a pagos 
por servicios de honorarios por atención médica, de diagnóstico y laboratorio, hospitalización 
subrogada, entre otros. En cuanto a los 37,057 pagos por concepto de servicios no 
identificados, se presentaron 19,678 registros por servicios de estudios de mastografía, 
estudios de laboratorio, servicios de guardería, entre otros, por 897,019.3 miles de pesos, y 
quedaron pendientes de aclarar 17,379 registros por un importe de 583,934.3 miles de pesos, 
por los cuales no sustentó el registro de los egresos relacionados con los procesos de 
adjudicación. 

Asimismo, mediante nota suscrita por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones, se informó que los pagos reportados en la partida 33901 “Subcontratación de 
Servicios con Terceros”, se obtuvieron del Módulo de Cuentas por Pagar, del Sistema de 
Recursos Institucionales (PREI), sistema institucional en el que se registran los movimientos 
contables, el cual contiene los datos siguientes: delegación, importe, cuenta contable 
afectada, nombre del proveedor o prestador de servicios, así como el número de pedido y/o 
contrato asociado a cada uno; sin embargo, para conocer la información relativa al 
procedimiento de compra, contrato y concepto del servicio, es necesario obtenerlo de las 
delegaciones. 

En respuesta a resultados preliminares, mediante un oficio del 30 de julio de 2015, la 
Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones remitió la base de datos que contiene 
los 17,379 pagos por un importe de 583,934.3 miles de pesos, con los datos complementarios 
del procedimiento de compra  y el concepto del servicio, el pago y el contrato. 

Asimismo, con el análisis de esta nueva base de datos a la que se integró la información 
requerida a las delegaciones, se constató que se integró por un total de 5,388 contratos con 
erogaciones por 11,474,192.7 miles de pesos, de los cuales, se observó que los servicios 
denominados como “Otros” corresponden a guardería por 6,615,303.9 miles de pesos 
(57.7%), Diagnóstico de Laboratorio por 100,743.4 miles de pesos  (0.9 %), Subrogados Unidad 
de Apoyo a la Operación por 100,700.0 miles de pesos (0.9 %) y de Intendencia y Lavado de 
Ropa por  29,949.0 miles de pesos (0.3 %), principalmente. 

Cabe mencionar que no fue hasta que la Coordinación de Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones con un oficio del 30 de julio de 2015 integró una última base de datos con las 
aclaraciones correspondientes, que fue posible conocer la totalidad de servicios y contratos 
registrados en la base de datos de la partida presupuestal 33901 “Subcontratación de 
Servicios con Terceros”. 

Con base en lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada no cuenta con un sistema que 
genere información confiable y oportuna, debido a que en las diferentes bases de datos 
proporcionadas no están vinculadas entre sí y hay que complementar una base con otra, ya 
que existe omisión de datos, falta de homologación de conceptos, inoportunidad para 
conocer su correlación con los contratos adjudicados, así como los procedimientos de 
compra, y finalmente, la consolidación de los registros. 

14-1-00GYR-02-0167-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social evalúe el Sistema de Recursos Institucionales 
(PREI), con el que se vincula el registro de las operaciones de las delegaciones con el nivel 
central, a efecto de que se propongan las mejoras que garanticen que la información que 
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generan las áreas de adquisiciones en las delegaciones y Unidades Médicas de Alta 
Especialidad con la información de las Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones y de Presupuesto e Información Programática, se vincule y se consolide, sea 
confiable, oportuna y suficiente, y cuente con acceso expedito y sencillo para la rendición de 
cuentas de la gestión pública. 

4. DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES Y SUBROGADOS  

Se constató que con un oficio del 30 de abril de 2013, la Coordinación de Planeación e 
Infraestructura Médica remitió a la Coordinación de Control de Abasto los requerimientos 
preliminares consolidados de los servicios de hemodiálisis extramuros y cirugía de mínima 
invasión de las delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE). Asimismo, el 
9 de mayo de 2013, dicha coordinación remitió los requerimientos a la Coordinación de 
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios para que, de acuerdo con sus funciones, 
realizara los estudios de mercado para la contratación de los servicios. 

Sin embargo, el 28 de agosto de 2013, la Coordinación de Planeación e Infraestructura Médica 
envió a la Coordinación de Control de Abasto adecuaciones al requerimiento de hemodiálisis 
extramuros, debido a que fue ajustado por las delegaciones y las UMAE con base en el 
presupuesto que les fue asignado. En el transcurso de 2013 y 2014, se efectuaron diversas 
reuniones entre las áreas responsables del proceso de consolidación y la actualización de los 
términos y condiciones de los servicios por contratar. 

En virtud del retraso en fijar los términos y condiciones de los servicios por contratar, el H. 
Consejo Técnico del IMSS aprobó la contratación plurianual de los servicios de hemodiálisis 
extramuros y cirugía de mínima invasión hasta el 27 de agosto y 24 de septiembre de 2014, 
respectivamente. 

Al respecto, para la revisión de las erogaciones con cargo en las partidas 33901 
“Subcontratación de Servicios con Terceros" y 33903 “Servicios Integrales”, se revisaron los 
pagos realizados por las delegaciones Jalisco y Morelos por un total de 603,047.6 miles de 
pesos, derivados de 5 contratos abiertos del Servicio Integral de Cirugía de Mínima Invasión 
y 15 contratos abiertos del Servicio de Hemodiálisis Extramuros, como se muestra a 
continuación: 
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CONTRATOS ABIERTOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS EXTRAMUROS Y CIRUGÍA DE MÍNIMA 
INVASIÓN 

(Miles de Pesos) 

Delegación  Servicio Contrato Tipo de Licitación Monto pagado Subtotal 

Morelos Cirugía de Mínima Invasión D350463 Adjudicación Directa 10,357.0  
D4M0264 Adjudicación Directa 10,638.1  

Hemodiálisis Extramuros D350461 Adjudicación Directa 98,514.5  

D4M0248 Adjudicación Directa 99,813.9 219,323.5 
Jalisco Cirugía de Mínima Invasión D450002 Adjudicación Directa 26,509.0  

D4M0320 
 

Adjudicación Directa 25,912.0  

D4M0637 Adjudicación Directa 0.0  
Hemodiálisis Extramuros D450018 Adjudicación Directa 17,981.3  

D450135 Adjudicación Directa 14,388.5  
D4M0169 Adjudicación Directa 56,321.1  

D4M0323 Adjudicación Directa 79,104.2  

D4M0621 Adjudicación Directa 17,097.9  

D450016 Adjudicación Directa 581.5  
D450019 Adjudicación Directa 16,554.1  

D450136 Adjudicación Directa 7,978.6  

D4M0170 Adjudicación Directa 44,458.0  

D4M0324 Adjudicación Directa 62,234.7  
D4M0622 Adjudicación Directa 13,759.6  

D450017 Adjudicación Directa 450.2  

D4M0619 Adjudicación Directa 393.4 383,724.1 

  TOTAL     603,047.6 603,047.6 

FUENTE: Contratos abiertos celebrados en 2014 y Facturas. 

 

Se constató que ambas delegaciones del IMSS celebraron los contratos de referencia, con los 
prestadores de servicios que les proporcionaron dichos servicios hasta el cierre del ejercicio 
2013, en los términos y precios pactados en ese año. 

A fin de preparar la licitación de los servicios de Hemodiálisis Extramuros y de Cirugía de 
Mínima Invasión para 2014, el área central del IMSS efectuó en julio y septiembre de 2014 un 
"Análisis Costo Beneficio, Factibilidad Técnica y Económica" de ambos servicios, con su 
análisis se determinó que en 485 servicios de 20 procedimientos relacionados con el servicio 
de Cirugía de Mínima Invasión, la Delegación Morelos del IMSS pagó precios superiores a los 
determinados en el citado documento por un total de 297.3 miles de pesos. 

En cuanto a los Servicios de Hemodiálisis Extramuros, en el "Análisis Costo Beneficio, 
Factibilidad Técnica y Económica", se identificó que éste contiene un precio menor del que 
pagaron las delegaciones Morelos y Jalisco, las cuales por 141,422 sesiones, erogaron 
12,728.0 miles de pesos más en relación con el precio establecido en dicho documento. Con 
lo que se demuestra que el no llevar a cabo la licitación consolidada ocasionó que el IMSS no 
obtuviera las mejores condiciones de precio en la contratación de los servicios de 
Hemodiálisis Extramuros e Integrales de Cirugía de Mínima Invasión.  

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó diversa información y documentación de cuyo 
análisis se determinó que la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de 
Servicios (área central) no justificó plenamente los motivos por los cuales no llevó a cabo la 
licitación plurianual de los servicios de Hemodiálisis Extramuros y de Cirugía de Mínima 
Invasión. 
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14-1-00GYR-02-0167-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los mecanismos de planeación, 
control y supervisión, con el fin de que las necesidades de los servicios integrales y subrogados 
de las unidades médicas, se programen y consoliden en tiempo y forma, a efecto de que se 
realicen los procesos de licitación que garanticen las mejores condiciones de precio para el 
instituto. 

14-9-00GYR-02-0167-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
llevaron a cabo la licitación plurianual en el ejercicio 2014 correspondiente a los servicios de 
Hemodiálisis Extramuros y de Cirugía de Mínima Invasión, lo que ocasionó que no se 
obtuvieran las mejores condiciones de precio para el instituto.   

5. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL EN MATERIA DE CAPACITACIÓN 

Con el análisis de los contratos celebrados por los servicios de Hemodiálisis Extramuros, cuyas 
erogaciones fueron por 198,328.4 miles de pesos en la Delegación Morelos y 331,303.1 miles 
de pesos en  la Delegación Jalisco y de Cirugía de Mínima Invasión de las que se ejercieron 
20,995.1 miles de pesos por la Delegación Morelos y 52,421.0 miles de pesos por la 
Delegación Jalisco, se comprobó que éstas se sustentaron en la documentación justificativa y 
comprobatoria correspondiente, la cual consiste en resúmenes mensuales que describen 
entre otros datos el nombre del paciente, procedimiento y fecha validados por el Jefe de 
Cirugía, el Subdirector Administrativo y el Director del Hospital de las Unidades Médicas; los 
layouts (listados) emitidos por los prestadores de servicios, que contienen los nombres de los 
pacientes, número de sesiones de hemodiálisis y los procedimientos de mínima invasión 
realizados; las facturas con el número de procedimientos quirúrgicos y sesiones de 
hemodiálisis realizados en el periodo correspondiente y a los precios contractuales pactados; 
los contra-recibos expedidos por el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y 
Erogaciones, pagos que se cotejaron contra los estados de cuenta bancarios del IMSS.  

Asimismo, en los hospitales generales regionales 1 de la Delegación Morelos y 110 de la 
Delegación Jalisco se verificó la vigencia de derechos de 200 pacientes, mediante el Sistema 
Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), el cual se utiliza para consultar movimientos y 
vigencias de derechohabientes y beneficiarios, sin observar vigencias vencidas; a su vez se 
revisaron 80 expedientes clínicos del servicio de Cirugía de Mínima Invasión (30 de la 
Delegación Morelos y 50 de la delegación Jalisco) y 37 del servicio de Hemodiálisis Extramuros 
(20 de la Delegación Morelos y 17 de Jalisco), con lo que se comprobó que los beneficiarios 
recibieron los servicios.  

Por otra parte, en el análisis de los contratos números D350463 y D4M0264, vigentes en el 
ejercicio 2014 del servicio de Cirugía de Mínima Invasión en la Delegación Morelos, se 
identificó que la Jefatura de Prestaciones Médicas no elaboró el programa académico, con el 
fin de que el prestador del servicio financiara la "Capacitación Académica de Actualización" 
estipulada en el contrato, y que debió de ascender por lo menos a 210.0 miles de pesos (1.0% 
del monto total facturado por 20,995.2 miles de pesos), no obstante que los contratos en su 
numeral I.5 de las "Declaraciones" establecía que el encargado de la Jefatura de Prestaciones 
Médicas era el administrador del contrato. Al respecto, mediante nota informativa sin fecha 
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y sin referencia, la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud informó que en los 
contratos no existe claridad con respecto al responsable por parte de la institución para 
realizar el programa de capacitación para 2014. 

Como consecuencia de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 20 de julio 
de 2015, la Delegación Morelos aplicó a la facturación del prestador del servicio de Cirugía de 
Mínima Invasión dos notas de crédito por un total de 210.3 miles de pesos, por la omisión del 
financiamiento de la capacitación académica no otorgada en el ejercicio 2014. Asimismo, 
remitió documentación que acredita la programación de la capacitación académica 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2015, consistente en el cálculo del 1.0% 
sobre el total facturado en el primer semestre de 2015; la cuantificación de los gastos del 
curso de capacitación académica por 108.4 miles de pesos; el acuse de recibo del prestador 
del servicio sobre el programa de capacitación académica; el nombre de los capacitadores; el 
contrato del servicio de la sede del curso, y la relación con el nombre y cargo de los asistentes. 

14-9-00GYR-02-0167-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Delegación 
Morelos que en su gestión omitieron elaborar el programa académico para que el prestador 
de servicios financiara la Capacitación Académica de actualización al personal médico y de 
enfermería, conforme a los términos estipulados en la cláusula cuarta de los contratos 
números D350463 y D4M0264 del servicio de Cirugía de Mínima Invasión. 

6. ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS SIN CERTIFICACIÓN DE SALUBRIDAD  

Para la contratación de los servicios de hemodiálisis a pacientes nuevos, la Delegación Jalisco 
realizó en noviembre de 2014 el procedimiento de adjudicación directa número 
IMSS/CDA/383/14, para lo cual el área responsable solicitó las cotizaciones de tres 
prestadores de servicios; al respecto, mediante el acta de fallo y el contrato abierto número 
D4M0619, se constató que se formalizó como máximo un monto de 469.8 miles de pesos a 
un precio unitario de 1.3 miles de pesos (costo ofertado más bajo); asimismo, se comprobó 
que se pagaron 244 servicios, con erogaciones por un total de 339.2 miles de pesos.  

Con el análisis de la documentación que sustenta el procedimiento de adjudicación directa, 
se observó que el prestador de servicios entregó, mediante escrito del 26 de noviembre de 
2014, el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, 
la cual tiene como objetivo regular los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento, 
con los que deberán contar los establecimientos en los que se practique la hemodiálisis y 
terapias afines, ya sea en hospitales, unidades independientes o no ligadas a un hospital, así 
como el perfil del personal y los criterios científicos y tecnológicos a los que deberá sujetarse 
dicha práctica.  

Con el análisis de la norma citada, se conoció que los artículos primero y tercero establecen 
que las entidades contratantes deben establecer como requisito el cumplimiento por el 
prestador de servicios de la certificación vigente, emitida por el Consejo de Salubridad 
General, en su caso, se puede tomar como cumplido si el prestador presenta un documento 
emitido por la autoridad aludida, en el que se establezca que se encuentra en proceso de 
certificación. 
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Al respecto, se observó que la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Delegacional 
validó la manifestación del prestador de servicios al señalar que cumplía con la norma citada, 
sin implementar mecanismo alguno para su verificación, ya que la constancia del “Proceso de 
Certificación” emitida por el Secretario del Consejo de Salubridad General se obtuvo por el 
prestador de servicios hasta el 29 de junio de 2015. 

En respuesta a la observación, la entidad fiscalizada manifestó que el requisito de certificación 
del Consejo de Salubridad General no es aplicable al caso concreto por ser resultado de una 
adjudicación directa, ya que el citado acuerdo señala que dicho requisito es exigible 
únicamente para la contratación a través de licitación pública o de invitación a cuando menos 
tres personas; sin embargo, es conveniente resaltar que el requisito lo estableció el IMSS para 
su cumplimiento y el objetivo de la certificación es garantizar que la infraestructura, el 
equipamiento y el personal con los que se va a prestar el servicio de hemodiálisis cuenten con 
los estándares de seguridad y calidad mínimos, lo cual no se acreditó. 

14-1-00GYR-02-0167-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca mecanismos de supervisión, a fin 
de comprobar y validar  la documentación que acredite que los licitantes de los servicios de 
Hemodiálisis Extramuros cumplan con los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la normativa, para garantizar que el servicio se proporcionará con los estándares de seguridad 
y calidad en beneficio de los derechohabientes.   

14-9-00GYR-02-0167-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos en la Delegación Jalisco 
que en su gestión omitieron verificar que el prestador de servicios de hemodiálisis extramuros 
cumplió con la certificación del Consejo de Salubridad General, a efecto de garantizar que 
contaba con la infraestructura, el equipamiento y el personal para prestar el servicio de 
hemodiálisis, con los estándares de seguridad y calidad mínimos, establecidos en la 
normativa.  

7. FALLAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO (REGISTRO DE SERVICIOS) 

Se constató que en 2014, la Delegación Jalisco adjudicó en forma directa los servicios de 
Hemodiálisis Extramuros a un prestador de servicios mediante 6 contratos abiertos, con 
pagos por 185.5 miles de pesos; para constatar que cuenta con la capacidad instalada, así 
como la veracidad de la prestación de dichos servicios, se realizó una visita domiciliaria el 2 
de julio de 2015 a las instalaciones del prestador de servicios; al respecto, se comprobó que 
cuenta con la infraestructura, el equipo de hemodiálisis, los insumos y el personal médico y 
administrativo para atender a los pacientes que son remitidos por los hospitales generales 
regionales números 45 y 110 y el hospital general de zona médico familiar número 42.  

Con la revisión de las facturas emitidas por el prestador y cotejadas con las proporcionadas 
por el IMSS, se comprobó su correspondencia; no obstante, se identificó que la factura 
número 5255022474 del 27 de junio de 2014, por 97.1 miles de pesos, no la recibió la 
Delegación en Jalisco del IMSS, debido a que el prestador del servicio a la fecha de la visita 
domiciliaria no la había presentado para su cobro, la ASF verificó mediante el “Concentrado 
Mensual de Sesiones otorgadas de Hemodiálisis Subrogado” (layout del proveedor) que los 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

servicios correspondían a 10 pacientes por 57 servicios del 13 al 25 de marzo de 2014, y que 
éstos no se pagaron en otras facturas emitidas en el mismo periodo.  

Por otra parte, en los 6 contratos revisados en la delegación se estableció como obligación 
que el prestador de servicios debería elaborar el reporte denominado Control Administrativo 
del Desempeño Mensual con el registro diario del número de procedimientos realizados, así 
como garantizar su vinculación con el sistema HL7 (sistema informático de vinculación con 
expediente electrónico del paciente); sin embargo, se observó que la División de 
Implementación de Soluciones Tecnológicas para los Servicios de Salud (DISTSS) no atendió 
las fallas que se presentaron tales como el alta de los pacientes en dicho sistema, la falta de 
conectividad a la VPN del IMSS, la información de sesiones de hemodiálisis invalidas, entre 
otras, no obstante que fueron informadas por el prestador de servicios en el transcurso de 
2014.  

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó 18 correos electrónicos relacionados con las 
fallas de mensajes en el sistema HL7 entre la DISTSS y el proveedor; sin embargo, las fallas 
que se mencionan en los 18 correos en su mayoría se refieren a asuntos individuales de 
asegurados y no a las deficiencias que fueron informadas por el prestador de servicios 
relativas a la capacidad de envío, problemas técnicos y fallas en el sistema, principalmente.  

Asimismo, la Coordinación Delegacional de Informática de la Delegación Jalisco solicitó a la 
DISTSS (área central) su intervención para pedir el registro diario del número de 
procedimientos realizados vinculados con el sistema HL7, a fin de dar seguimiento a los 
reportes correspondientes, en virtud de que las atribuciones para atender las fallas técnicas 
corresponden a esa área central. 

Con el análisis de la información proporcionada, se comprobó que en 2014 el sistema HL7 
presentó fallas en su operación, lo que no permitió que el prestador de servicios cumpliera 
de forma oportuna con el envío vía sistema del reporte Control Administrativo del 
Desempeño Mensual, por lo que la observación persiste. 

14-1-00GYR-02-0167-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social evalúe la operación del sistema institucional 
HL7 y determine acciones de mejora, con el fin de que los prestadores de servicios que 
realizan los procedimientos de hemodiálisis registren, vinculen y envíen los reportes 
correspondientes, en los términos y plazos pactados contractualmente; y en caso de fallas del 
sistema HL7 la División de Implementación de Soluciones Tecnológicas para los Servicios de 
Salud del área central las atienda con diligencia.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el día 23 de octubre de 2015, 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 la planeación, programación y 
contratación de los servicios integrales a fin de verificar que los procesos de adjudicación 
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cumplieron con las disposiciones legales y normativas; que se garantizaron las mejores 
condiciones para el instituto; que los servicios se realizaron a los derechohabientes y se 
proporcionaron conforme a lo estipulado contractualmente, y que el registro presupuestal y 
contable se realizó en cumplimiento de la norma, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con manuales de organización y 
procedimientos vigentes, autorizados y difundidos que regulen la planeación, programación 
y contratación de los servicios de Hemodiálisis Extramuros y Cirugía de Mínima Invasión, entre 
otros servicios integrales o subrogados 

2. Verificar que el presupuesto pagado en el concepto presupuestal por servicios 
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, se ajustó a lo autorizado, que las 
adecuaciones se encuentren debidamente autorizadas, y que se registró en la Cuenta Pública. 

3. Comprobar que la entidad fiscalizada planeó y programó las necesidades de los 
servicios de hemodiálisis extramuros, de cirugía de mínima invasión y otros servicios 
subrogados de las unidades médicas, conforme a la normativa. 

4. Verificar que la adjudicación de los servicios de hemodiálisis extramuros, de cirugía 
de mínima invasión y otros servicios subrogados, se realizó conforme a la normativa, los 
rangos autorizados y a la disponibilidad presupuestal, y que se asignaron a los proveedores 
que ofrecieron las mejores condiciones en precio, calidad y oportunidad. 

5. Comprobar que los contratos contaron con los requisitos establecidos en la normativa 
y estuvieron debidamente formalizados. 

6. Comprobar que los servicios de hemodiálisis extramuros, cirugía de mínima invasión 
y otros se recibieron y pagaron conforme a las condiciones contractuales pactadas y que, en 
su caso, se determinaron y aplicaron penas convencionales. 

7. Constatar que los servicios de hemodiálisis extramuros, cirugía de mínima invasión y 
otros, se proporcionaron a derechohabientes con vigencia de derechos. 

8. Verificar que las operaciones revisadas se registraron presupuestal y contablemente 
de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, dependiente de la 
Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones; de Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones y de Presupuesto e Información Programática, adscritas a la Dirección de 
Finanzas; así como las Delegaciones Morelos y Jalisco. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículo 31. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado el 22 de noviembre de 
2010, Capítulo I, apartado K, numeral 3.2, octavo párrafo; Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de mayo de 2014, disposición 14, I Normas Generales, Cuarta "Información 
y Comunicación", Título Segundo, Capitulo II; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, numerales 30, 31, inciso c; Contratos números 
D350463 y D4M0264, cláusulas cuarta, último párrafo; Manual de Organización de la 
Dirección de Administración, 8.1.1.2, quinto párrafo; Acuerdo por el que se establece como 
obligatorio, a partir del 1 de enero de 2012, el requisito de certificación del Consejo de 
Salubridad General a los servicios médicos hospitalarios y de hemodiálisis privados, que 
celebren contratos de prestación de servicios con las dependencias y entidades de las 
administraciones publicadas de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y 
municipales, Primero y Tercero; Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, numeral 4.9 
"Unidad de hemodiálisis certificada"; Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2012, articulo 74, 
fracción IV. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


