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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado en el Contexto de su Sistema de Control Interno 

Estudio: 15-0-27100-13-0300 

300-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta evaluación se seleccionó con base en la estrategia definida por la ASF para la 
presentación de informes integrales en 13 dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, en atención de lo establecido en el Plan Estratégico de la ASF (2011-2017), 
en relación con la promoción del fortalecimiento del control interno de los entes auditados 
en la fiscalización superior. 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de 
la institución, con base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de 
Control Interno y las prácticas internacionales en la materia. 

Antecedentes 

Contexto del Control Interno en Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y estudios realizados por la Auditoría Superior de la Federación 

En razón de la importancia y utilidad del control interno para definir normas de conducta y 
actuación, coadyuvar con el cumplimiento de metas y objetivos y el establecimiento de una 
adecuada administración de riesgos, entre otros aspectos, en las operaciones de las 
instituciones públicas y la necesidad de que esté integrado a sus procesos y cultura, durante 
la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) ha realizado diversos estudios en materia de control interno, 
administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la corrupción en las 
instituciones del Sector Público Federal, a fin de obtener un diagnóstico en esas materias, 
identificar áreas de oportunidad y proponer estrategias para incidir en su fortalecimiento. 

Durante 2012, la ASF realizó un estudio sobre el proceso de implantación en la Administración 
Pública Federal (APF) del “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” (Acuerdo de Control Interno), publicado en 2010 por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP). 1 

Con este estudio se determinó que aun cuando se atendían de manera general las 
disposiciones aplicables por parte de las dependencias y entidades de la APF, ciertos 
elementos del control interno no estaban totalmente implementados en sus sistemas o, en 

                                                           

1/  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y la última actualización publicada en dicho medio oficial 
el 2 de mayo de 2014. 
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algunos casos, no estaban presentes, por ello, no fue factible conocer las condiciones 
específicas con las que operaban dichos sistemas de control interno. 2/ 

En 2013, la ASF realizó el estudio denominado “Estudio General de la Situación que Guarda el 
Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal”, durante la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012, con el propósito de evaluar el establecimiento de los 
componentes generales de su sistema de control interno, a fin de identificar posibles áreas 
de oportunidad y sugerir, en su caso, acciones que lo fortalezcan e incidir en su eficacia. 

Este estudio se realizó en 290 instituciones, de los poderes Ejecutivo Federal (275), Legislativo 
(2) y Judicial de la Federación (3), así como en los Órganos Constitucionales Autónomos (10). 

El enfoque del estudio consistió en evaluar el establecimiento de los elementos de los 
Sistemas de Control Interno implementados en las instituciones del sector público federal 
respecto del Modelo COSO, actualizado en mayo de 2013 3/, para lo cual se elaboró un 
cuestionario electrónico, fundamentado en los 5 componentes de dicho modelo, para ser 
respondido por las instituciones y deberían remitir la documentación soporte que sustentará 
sus respuestas. 4/ 

El enfoque fue de carácter preventivo, en lo general, y en un ambiente colaborativo con las 
instituciones de los Poderes de la Unión y los Órganos Constitucionales Autónomos, en lo 
particular. 

En seguimiento de este estudio, y a fin de identificar los avances de las instituciones en la 
atención de las estrategias sugeridas, la ASF incorporó revisiones en la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2013 y de 2014 para identificar si se habían fortalecido sus sistemas de 
control interno y actualizar el diagnóstico. Asimismo, se efectuó el diagnóstico de la aplicación 
de criterios y guías técnicas en el proceso general de administración de riesgos en las 
instituciones del sector público federal, de conformidad con la normativa aplicable, en su 
caso, y las prácticas internacionales en la materia (Modelo COSO). 

Adicionalmente, en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la ASF realizó el 
“Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones 
del Sector Público Federal”, con el propósito de verificar si en éstas se encontraban 
establecidos los controles anticorrupción básicos que permitieran prevenir actos de 
corrupción, de acuerdo con la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales. 

Con base en los resultados de los estudios realizados, la ASF determinó que los sistemas de 
control interno en las 275 instituciones de la APF requieren de mayor impulso de sus titulares 
y de los mandos superiores que les están jerárquicamente subordinados, toda vez que éstos 

                                                           

2/  El estudio se llevó a cabo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad. 

3/ Control Interno - Marco Integrado, emitido en 2013 por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO). 

4/  El cuestionario incluyó 37 preguntas distribuidas de la forma siguiente: Ambiente de Control, 14; Evaluación de Riesgos, 13; 
Actividades de Control, 4; Información y Comunicación, 3, y Supervisión, 3, para ser respondido por las instituciones y 
deberían remitir la documentación soporte que sustentará sus respuestas. Para la valoración de las respuestas se utilizó un 
modelo cuantitativo, con una escala de 1 a 100 puntos, 20 para cada uno de los 5 componentes de control interno. 
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presentan debilidades en su diseño, implementación y estructura, por lo que es necesario 
redefinirlos y actualizarlos, según sea el caso, adoptando y adaptando el “Marco Integrado de 
Control Interno” para el sector público (MICI) 5/, elaborado por la ASF y la SFP.  

Con el fin de establecer el contexto relativo a las condiciones que se han observado, 
específicamente, respecto del Sistema de Control Interno Institucional del ISSSTE, a 
continuación, se presentan los resultados de los estudios realizados en los años 2013, 2014 y 
2015 al ISSSTE, con fecha de corte a octubre de 2015. 

 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA ASF AL ISSSTE, 2015 

Estudio 
Puntaje  

Estatus Estatus de implementación 
(rango de 0 a 100) 

Diagnóstico de la Implementación de los 
Sistemas de Control Interno en el ISSSTE, 
2015 

72 Alto 
El Sistema de Control Interno Institucional 
es acorde con las características de la 
institución y a su marco jurídico aplicable.  

Diagnóstico del Proceso General de 
Administración de Riesgos en la Institución, 
2015 

69 Medio 
El proceso de administración de riesgos está 
acorde con las características de la 
institución y a su marco jurídico aplicable. 

Diagnóstico sobre la implementación de 
Estrategias para enfrentar la Corrupción 
establecidas en la Institución, 2015 

35 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para 
enfrentar la corrupción y fortalecer el 
proceso de administración de riesgos, que 
incluya los de corrupción. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados de los estudios Sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control interno en el Sector Público 
Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector 
Público Federal (núm. 1642), publicados en el IR de la Cuenta Pública 2014. 

 

Con el análisis de las evidencias proporcionadas durante los estudios respecto de las acciones 
realizadas por la ISSSTE para fortalecer la implementación de los componentes de su sistema 
de control interno, de acuerdo con el modelo de valoración utilizado, su diagnóstico pasó de 
30 a 72 puntos, de 100 posibles de diciembre 2013 a octubre de 2015, por lo que cambió su 
estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos) a estatus alto (rango de 70 a 100). 6/ 

Respecto del resultado del diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en la 
institución, a octubre de 2015, fue de 69 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que 

                                                           

5/  Marco Integrado de Control Interno para el sector público (MICI), presentado por la Auditoría Superior de la Federación y la 
Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal en el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), del cual la ASF y la SFP 
forman parte, en su V Reunión Plenaria, llevada a cabo el 20 de noviembre de 2014.  

6/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 
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se ubicó en un estatus medio (rango de 40 a 69 puntos), conforme al modelo de valoración 
utilizado.7/ 

Por su parte, el diagnóstico sobre la implementación de estrategias para enfrentar la 
corrupción establecidas en el ISSSTE, con base en las evidencias proporcionadas, fue de 35 
puntos de 100 posibles, con lo que se situó en estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos). 8/  

Importancia de la función del Órgano Interno de Control para el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

El Órgano Interno de Control (OIC) en el ISSSTE, mediante el ejercicio de sus atribuciones, 
vigila y supervisa, entre otros aspectos, el logro de los objetivos y metas sustantivas, y la 
aplicación de los recursos autorizados para ello a las instituciones sujetas a su vigilancia; lo 
anterior para contribuir con el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas al que 
están obligados todos los servidores públicos, con independencia de su ubicación orgánica. 

El OIC es responsable de vigilar que la ejecución del gasto se haga conforme a las disposiciones 
aplicables, se logren los objetivos en términos de un desempeño eficaz y eficiente; la 
información institucional sea preparada y presentada en condiciones de integridad, 
confiabilidad y oportunidad, y se salvaguarden los recursos para evitar su desperdicio o mal 
uso. 

El impacto de los resultados del programa anual de trabajo y el anual de auditoría, entre otras 
acciones, debe apoyar al titular de la dependencia y los mandos superiores dependientes de 
éste, al revisar y evaluar los planes, programas, proyectos y funciones e informar sus 
resultados, en un marco de independencia y objetividad, experiencia y pericia profesional, 
integridad y transparencia. 

En este sentido, el personal técnico tiene que poseer habilidades técnicas y atributos 
personales adecuados al mandato del OIC, sobre la base de perfiles alineados con la 
responsabilidad y actividades a realizar y a las materias objeto de la auditoría gubernamental 
y la mejora de la gestión. 

Por su parte, las normas de auditoría pública y demás disposiciones son relevantes para lograr 
los resultados que se esperan de una fiscalización más efectiva y eficiente, toda vez que 
establece la naturaleza y atributos de calidad para la ejecución del trabajo profesional. 

Las revisiones con énfasis en la prevención y detección de posibles actos contrarios a la ética 
pública son indispensables para preservar la integridad y transparencia y elevar la posibilidad 
de que los programas logren sus objetivos de forma eficaz. 

El control interno sólido y efectivo, incluidas la evaluación de riesgos y la integridad, es el 
medio por el cual el ISSSTE debe lograr sus objetivos institucionales; observar el marco legal 
y normativo; preparar y presentar información financiera y de operación para fines internos, 

                                                           

7/  Ibíd. 

8  Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el “Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en febrero de 2016. 
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así como para cumplir con obligaciones ante terceros, y salvaguardar los recursos públicos 
bajo su administración. 

Cabe señalar que el Sistema de Control Interno Institucional es responsabilidad del titular, los 
mandos superiores y medios, y de todo el personal del instituto para conducir las actividades 
hacia el logro de los mismos y proteger los recursos públicos. 

Por su parte, la SFP y los órganos internos de control, en virtud de las reformas 
constitucionales, de mayo de 2015, por las que se reforman, adicionan, y derogan diversas 
disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, así como con la 
publicación de las leyes secundarias en la materia, el 18 de julio de 2016, deberán fortalecer 
su gestión a fin de atender sus responsabilidades en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). 

Conforme a las atribuciones conferidas con la emisión de la reforma y derogación de diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control 
interno del Ejecutivo Federal, corresponde a la SFP, entre otros asuntos, organizar y coordinar 
el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; expedir las normas 
que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración 
Pública Federal, así como vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité 
Coordinador del SNA, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización. 9 

Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán 
responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se 
encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno 
y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, 
así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua 
y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos 
públicos. 

Entre otras responsabilidades de los órganos de vigilancia y control de la SFP, destaca la 
evaluación de las dependencias y entidades en los Comités de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI) y Órganos de Gobierno, en su caso, con el fin de vigilar la eficacia y 
eficiencia del Sistema de Control Interno Institucional y coadyuvar con los titulares de dichas 
instituciones en su fortalecimiento permanente y acorde con los programas sectoriales y 
planes estratégicos y nacionales. 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la ley antes indicada, las unidades encargadas 
de la función de auditoría de la SFP y los órganos internos de control de la Administración 
Pública Federal forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) y deben incorporar 
en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el referido sistema. 

Al respecto, la ASF considera importante fortalecer la labor de los entes fiscalizadores a fin de 
que su desempeño incida efectivamente en la consolidación de un sistema de control interno 

                                                           

9  Artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. 
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en las instituciones del sector público, que promueva los principios de legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de su gestión. 

Por lo anterior, la ASF incorporó en el “Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2015” el presente estudio, “Evaluación del Funcionamiento del 
OIC en el Instituto  de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado en el 
Contexto de su Sistema de Control Interno”, para identificar áreas de oportunidad y sugerir 
estrategias de mejora a fin de que el OIC se constituya en el principal apoyo del titular y 
mandos superiores de la institución, para una adecuada administración y monitoreo continuo 
de los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de sus objetivos. 

Resultados 

1. Contexto general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es un 
organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, constituido a través de la Ley del ISSSTE10, con cuya publicación, la 
Dirección de Pensiones Civiles se transformó en el ISSSTE, a quien cedió sus activos, pasivos y 
recursos patrimoniales. 

El objeto del ISSSTE es 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 que para el logro de los objetivos y prioridades contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Institucional, se establezcan, conforme a sus respectivas 
atribuciones la Junta Directiva y el Director General, en los términos del Estatuto Orgánico de 
ISSSTE.  

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del ISSSTE11, para el cumplimiento de 
sus objetivos, el instituto se divide operativamente en ISSSTE-Asegurador y sus Unidades 
Administrativas Desconcentradas, las cuales no cuentan con personalidad jurídica ni 
patrimonio propios, las mencionadas unidades son denominadas: Sistema de Agencias 
Turísticas (TURISSSTE), Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) y el SuperISSSTE. Sus 
funciones y actividades están reguladas por la Ley del ISSSTE, su estatuto orgánico y sus 
diversos reglamentos. Como organismo público descentralizado dedicado a la prestación de 
servicios de seguridad social, está sujeto al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal.  

En el artículo 90 del Estatuto Orgánico del ISSSTE se establece que todos las Unidades 
Administrativas Desconcentradas, excepto el TURISSSTE, cuentan con su propio OIC, por lo 
que no fueron objeto de evaluación en el presente estudio. 

                                                           

10  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959. 

11  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2014. 
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La Ley del ISSSTE12 establece los seguros, prestaciones y servicios otorgados a los 
derechohabientes: 

 Seguros de salud; de riesgos del trabajo; de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y 
de invalidez y vida. 

 Préstamos hipotecarios y personales. 

 Servicios sociales, consistentes en programas y servicios de apoyo para la adquisición de 
productos básicos y de consumo para el hogar; servicios turísticos; servicios funerarios; 
y servicios de atención para el bienestar y el desarrollo infantil. 

 Servicios culturales, consistentes en programas culturales; programas educativos y de 
capacitación; atención a jubilados, pensionados y discapacitados; y programas de 
fomento deportivo. 

Estructura organizacional del ISSSTE 

En el artículo 5 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, se establece que para la planeación, 
ejecución y evaluación de los asuntos y actos que le competen al instituto, éste contará con 
los Órganos de Gobierno (Junta Directiva, Director General y Comité de Vigilancia) y con las 
siguientes unidades administrativas: 

I. Secretaría General; 

II. Unidades Administrativas Centrales: 

a) Dirección Jurídica;  

b) Dirección de Administración; 

c) Dirección de Finanzas; 

d) Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; 

e) Dirección Médica; 

f) Dirección de Delegaciones; 

g) Dirección de Tecnología y Estrategia Digital; 

h) Dirección de Comunicación Social; y 

i) Coordinación de Hospitales Regionales. 

III. Unidades Administrativas Desconcentradas: 

a) FOVISSSTE; 

b) PENSIONISSSTE; 

c) SuperISSSTE; 

d) Sistemas de Agencias Turísticas TURISSSTE; 

e) Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” y Hospitales Regionales; 

f) Delegaciones Estatales Regionales; 

                                                           

12  Publicada el 31 de marzo de 2007, la cual entró en vigor a partir del 1 de abril de 2007, abrogando la Ley anterior. 
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g) Escuela de Dietética y Nutrición; y 

h) Escuela Nacional de Enfermería e Investigación. 

 

ORGANIGRAMA DEL ISSSTE 

 

Fuente:  Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 

 

El ISSSTE se divide para su administración en: Unidades Administrativas Centrales y Unidades 
Administrativas Desconcentradas. 

Delegaciones y Unidades Médicas 

En el artículo 79 del Estatuto Orgánico del ISSSTE13 establece que para la atención de los 
asuntos de su competencia, el Instituto cuenta con un total de 35 Delegaciones Estatales y 
Delegaciones Regionales, 1 por cada entidad federativa (31) y 4 ubicadas en la Ciudad de 
México en la Zona Norte, Zona Sur, Zona Oriente y Zona Poniente.    

Estas Delegaciones, de acuerdo con su Reglamento14, son Órganos Desconcentrados que 
tienen por objeto promover, operar y vigilar el otorgamiento de seguros, (de salud, riesgos 
de trabajo, retiro e invalidez y vida), además de las prestaciones y servicios que otorga el 
ISSSTE a sus derechohabientes.    

  

                                                           

13  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2014. 

14  Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, publicado el 2 de junio de 2015. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

Unidades Médicas 

De acuerdo con el documento denominado “Catálogo único de Unidades Médicas del 
ISSSTE”15, el Instituto cuenta con unidades médicas de primer, segundo y tercer niveles, como 
a continuación se muestra:  

 

INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y HOSPITALARIA DEL ISSSTE 

Núm. Tipo de Unidad 
Total de 

Unidades Nivel 

1 Consultorio Médico en Centro de Trabajo (CMCT) 83 Primer Nivel 
2 Consultorio de Atención Familiar (CAF) 478 Primer Nivel 
3 Unidad de Medicina Familiar (UMF) 395 Primer Nivel 
4 Clínica de Medicina Familiar (CMF) 87 Primer Nivel 
5 Clínica de Medicina Familiar con Especialidades (CMFE) 

15 
Primer y Segundo 
Nivel 

6 Clínica de Especialidades (CE) 12 Segundo Nivel 
7 Clínica Hospital (CH) 71 Segundo Nivel 
8 Hospital General (HG) 26 Segundo Nivel 
9 Hospital Regional/Hospital de Alta Especialidad (HR/HAE) 

14 
Segundo y Tercer 
Nivel 

10 Centro Médico Nacional (CMN) 1 Tercer Nivel 

 Total Unidades 1,182  

Fuente: Catálogo Único de Unidades Médicas del ISSSTE 

 

El total de Unidades Médicas es de 1,182, las cuales están distribuidas en los estados y en la 
Ciudad de México, como a continuación se muestra: 

 

 

                                                           

15  Catálogo único de Unidades Médicas, publicado en diciembre de 2015. 
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UNIDADES MÉDICAS POR DELEGACIÓN DEL ISSSTE 

UNIDAD ESTATAL 
Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel  

CMCT/CA UMF CAF CMF CMFE CE CH HG HR CMN TOTAL 

Aguascalientes  4 4 2    1   11 
Baja California  6 4 1   1 2   14 
Baja California Sur  7 19    3 1   30 
Campeche  5 4    2    11 
Coahuila 1 7 11 1 1  5 2   28 
Colima  1 2    2    5 
Chiapas 6 23 14 1   3 1   48 
Chihuahua  10 31 3   3 2   49 
Durango  17 19 2   1 1   40 
Guanajuato   21 15 2   3  1  42 
Guerrero   26 16 1   2 1   50 
Hidalgo 2 13 16 2 4  2 1   36 
Jalisco 9 11 61 5  1 2  1  90 
México 1 16 10 8 1   1 1  38 
Michoacán   14 42 2   8  1  67 
Morelos 1 7 16 1 1  1  1  28 
Nayarit  14 8 2    1   25 
Nuevo León 4 9 13 2 1  1  1  31 
Oaxaca  21 28 1 2  4  1  57 
Puebla 4 14 19 3 1  3  1  45 
Querétaro  8 4 1    1   14 
Quintana Roo  4 2  1 1 2    10 
San Luis Potosí 3 14 6  1  4 1   29 
Sinaloa  26 8 1   2  1  38 
Sonora  16 17 1   5 1   40 
Tabasco  15 8 2    1   26 
Tamaulipas  11 14 1 1  6 1   34 
Tlaxcala  4      1   5 
Veracruz 2 24 47 6   5  1  85 
Yucatán  12 2  1    1  16 
Zacatecas 2 15 15 1   1 1   35 

Total 35 395 475 52 15 2 71 21 11  1,077 

DF Zona Norte 30   11  5  1 1  48 
DF Zona Oriente 1   7  1  1 1  11 
DF Zona Poniente 4  1 6  1  2   14 
DF Zona Sur 13  2 11  3  1 1 1 32 

Total 48 0 3 35 0 10 0 5 3 1 105 

Total General: 83 395 478 87 15 12 71 26 14 1 1,182 

Fuente: Catalogo Único de Unidades Médicas del ISSSTE 
CMCT- Consultorio Médico en Centro de Trabajo, 
CA-Consultorio Auxiliar, 
CAF-Consultorio de Atención Familiar, 
UMF - Unidad de Medicina Familiar, 
CMF - Clínica de Medicina Familiar, 
CMFE – Clínica de Medicina Familiar con Especialidad y Quirófano, 
CE – Clínica de Especialidades sin Quirófano, 
CH – Clínica Hospital, 
HG – Hospital General, 
HG – Hospital General, 
HR – Hospital Regional, y 
CMN – Centro Médico Nacional. 
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Los lineamientos para clasificar las unidades médicas del ISSSTE16 definen cada uno de los tres 
niveles de atención. Para las unidades de Primer Nivel, menciona que éste representa el 
primer contacto de atención del derechohabiente, en este nivel se ejecutan acciones 
enfocadas a prevenir enfermedades y riesgos mediante la promoción y educación para la 
salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, así como protección específica contra 
las enfermedades más comunes y prevenibles. 

El Segundo Nivel de atención médica corresponde a la atención de consulta externa de 
especialidades y hospitalización de las cuatro especialidades básicas; Cirugía General, Gineco-
obstetricia, Medicina Interna y Pediatría, auxiliares de diagnóstico y tratamiento con 
procedimientos de mediana complejidad a la población derechohabiente de su área de 
influencia.      

Respecto del Tercer Nivel, éste se refiere a la atención de pacientes referidos de las unidades 
médicas del segundo nivel de atención, son unidades hospitalarias con mayor capacidad 
resolutiva por la infraestructura disponible, el personal especializado y la aplicación de 
tecnologías de vanguardia para la integración de diagnósticos y ejecución de procedimientos 
médico-quirúrgicos de alta complejidad. Están ubicadas estratégicamente para brindar apoyo 
a las unidades que les corresponden por regionalización. 

Las principales actividades de las Unidades Administrativas Desconcentradas son: 

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE 

Proporcionar a los derechohabientes del ISSSTE servicios turísticos relacionados con la 
gestoría de hospedaje, transportación aérea nacional e internacional, transportación 
terrestre y asesoría en materia turística, buscando aplicar una mayor diversificación, 
facilitando precios accesibles. 

SuperISSSTE 

Su objeto es planear, dirigir y normar las acciones de protección del poder adquisitivo del 
salario de los trabajadores al servicio del Estado, mediante la venta de productos básicos y de 
consumo para el hogar, medicamentos y material de curación a precios económicos, así como 
garantizar el abasto oportuno de bienes y servicios de comercialización de los 
derechohabientes y público en general. 

FOVISSSTE 

De conformidad con los artículos 167, 168 y 169 de la Ley del ISSSTE, el FOVISSSTE tiene por 
objeto: 

 Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda, que se integra con las aportaciones 
recibidas de las dependencias y entidades, equivalentes al 5% del sueldo básico a favor 
de los trabajadores. 

 Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener 
crédito barato y suficiente para la adquisición o construcción de vivienda, reparación, 

                                                           

16  Publicados el 18 de noviembre de 2004. 
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ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y el pago de pasivos contraídos por los 
conceptos anteriores. 

 Descontar, a través de las entidades financieras que cuenten con la respectiva 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los créditos que haya 
otorgado para aplicarse a los conceptos señalados anteriormente. 

La Ley del ISSSTE incluye disposiciones orientadas a separar del patrimonio del ISSSTE los 
recursos del Fondo de la Vivienda, estableciendo que dichos recursos son propiedad de los 
trabajadores y a favor de quienes se hacen las aportaciones, por lo tanto se separan las 
propiedades, derechos, aportaciones, intereses, rendimientos y los créditos e intereses del 
FOVISSSTE. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisa las operaciones y la contabilidad 
del FOVISSSTE, así como su establecimiento de reglas prudenciales a las que debe sujetarse. 

PENSIONISSSTE 

Conforme al artículo 105 de la Ley del ISSSTE, son facultades de esta Unidad Administrativa 
Desconcentrada, principalmente: 

 Abrir, administrar y operar las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores en 
los mismos términos que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES); 

 Recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las cuentas 
individuales para el retiro y los demás recursos que en términos de la Ley puedan ser 
recibidos en las cuentas individuales, excepto las de la Subcuenta del Fondo de la 
Vivienda; 

 Individualizar las cuotas y aportaciones destinadas a las cuentas individuales, así como 
los rendimientos derivados de la inversión de las mismas; 

 Invertir los recursos de las Cuentas Individuales en las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que administre; 

 Constituir y operar sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro e 
invertir los recursos de las cuentas individuales en dichas sociedades; 

 Cobrar comisiones a las cuentas individuales de los trabajadores, con excepción de la 
Subcuenta del Fondo de la Vivienda. Estas comisiones estarán destinadas a cubrir los 
gastos de administración y operación del PENSIONISSSTE que sean inherentes a sus 
funciones. 

Los recursos para la operación del PENSIONISSSTE se integran, tal como lo estipula el artículo 
108 de la Ley del ISSSTE, de la siguiente forma: 

 Con las comisiones cobradas por la administración de los recursos de las cuentas 
individuales, con excepción de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, y 

 Con los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título. 
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Esta unidad está sujeta para su operación, administración y funcionamiento a la regulación y 
supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y debe 
cumplir con las disposiciones de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y las reglas de 
carácter general que emita dicha Comisión aplicables a las AFORES. 

Programas presupuestarios y gasto del ISSSTE. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para los ejercicios 2014 y 
2015, el ISSSTE ejerció un total de 202,838,959.1 miles de pesos y 225,808,181.5 miles de 
pesos respectivamente, lo que significó el 11.3%  de incremento para 2015. 

En cuanto al presupuesto autorizado para el 2016, se destinó un total de 229,916,103.1 miles 
de pesos; es decir, 1.8% mayor del presupuesto total autorizado en el ejercicio anterior. 

Los recursos ejercidos en 2014 y 2015 por el ISSSTE se canalizaron mediante 45 programas 
presupuestarios en ambos ejercicios, como se muestra a continuación. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL ISSSTE, EJERCICIOS 2014 y 2015  
(Miles de Pesos) 

Núm. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Ejercicio 

2014 
% 

Ejercicio 
2015 

% 

1 Control de enfermedades prevenibles por vacunación 441,148.0 0.2 435,279.8 0.2 
2 Control de enfermedades trasmisibles 305,410.3 0.2 152,925.0 0.1 
3 Detección oportuna de enfermedades 296,285.4 0.1 171,181.0 0.1 
4 Orientación para la salud 197,049.4 0.1 81,932.9 0.0 
5 Control del estado de salud de la embarazada 155,625.8 0.1 172,089.6 0.1 
6 Atención materno infantil 105,319.7 0.1 116,089.2 0.1 
7 Consulta bucal 735,844.2 0.4 642,834.6 0.3 
8 Consulta externa general 5,242,596.1 2.6 4,857,113.0 2.2 
9 Consulta externa especializada 6,022,782.0 3.0 6,286,599.8 2.8 
10 Hospitalización general 4,615,239.7 2.3 5,153,665.9 2.3 
11 Hospitalización especializada 5,908,597.3 2.9 6,525,835.8 2.9 
12 Atención de urgencias 1,426,997.1 0.7 1,320,039.6 0.6 
13 Rehabilitación 215,563.7 0.1 88,586.5 0.0 
14 Investigación científica y tecnológica 71,146.0 0.0 67,254.6 0.0 
15 Capacitación y formación de los recursos humanos en salud 321,419.5 0.2 208,403.4 0.1 
16 Mantenimiento y equipo médico y electromecánico 1,034,982.5 0.5 1,113,043.8 0.5 
17 Suministro de claves de medicamento 10,557,425.3 5.2 13,755,072.8 6.1 
18 Servicios deportivos 63,295.5 0.0 59,094.0 0.0 
19 Servicios culturales 137,656.9 0.1 144,542.6 0.1 
20 Servicios turísticos 14,272.0 0.0 14,714.9 0.0 
21 Servicios integrales a pensionados 26,511.1 0.0 28,409.0 0.0 
22 Servicios funerarios 48,833.3 0.0 52,659.2 0.0 

23 
Capacitación y formación de recursos humanos en seguridad 
social  

83,795.4 0.0 
86,581.5 

0.0 

24 Equidad de género 25,522.1 0.0 44,188.2 0.0 
25 Créditos a corto y mediano plazo 114,958.8 0.1 128,411.8 0.1 
26 Servicios a estancias de bienestar y desarrollo infantil 1,370,864.2 0.7 1,633,793.9 0.7 

27 
Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos 
básicos de consulta 

906,315.3 0.4 509,539.5 
0.2 

28 
Programas y servicios de apoyo para la adquisición de medicinas 
y productos farmacéuticos 

141,141.8 0.1 75,823.8 
0.0 

29 Servicios integrales de turismo 33,160.6 0.0 34,241.3 0.0 
30 Atención a personas con discapacidad 23,926 0.0 43,053.7 0.0 
31 Proyectos de infraestructura social 1,455,361 0.7 1,704,753.1 0.8 
32 Actividad de apoyo administrativo 299,781.2 0.1 251,309.8 0.1 
33 Gastos administrativos de operación de fondos y seguros   12,439,555.0 6.1 14,312,874.7 6.3 
34 Gastos de administración 8,247,116.6 4.1 10,548,638.1 4.7 
35 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno  180,077.6 0.1 173,480.6 0.1 
36 Operaciones ajenas (341,799.1) (0.2) (928,985.9) (0.4) 
37 Pensiones por riesgo de trabajo 2,458,697.4 1.2 2,367,137.7 1.0 
38 Subsidios y ayudas 28,266.0 0.0 33,031.9 0.0 
39 Pensiones por invalidez 118,038.3 0.1 165,026.8 0.1 
40 Pensiones por causa de muerte 1,146,880.5 0.6 1,202,675.7 0.5 
41 Pensiones por cesantía 284,366.7 0.1 325,593.4 0.1 
42 Pensiones por vejez 10,479,190.2 5.2 12,518,350.6 5.5 
43 Pensiones y jubilaciones 124,864,657.5 61.6 138,543,704.7 61.4 
44 Indemnizaciones globales 49,160.6 0.0 44,857.8 0.0 
45 Pagos de funeral 485,924.6 0.2 542,731.8 0.2 

 TOTAL DEL GASTO 202,838,959.1 100 225,808,181.5 100 

Fuente:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 2014 y 2015, México, y 
Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2014 y 2015. 
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Como se observa en el cuadro anterior, el programa con mayor importe de recursos erogados, 
correspondió al pago de Pensiones y Jubilaciones con un 61.6% del presupuesto para 2014 y 
un 61.4% para 2015. 

Presupuesto de Ingresos 

Respecto del presupuesto de ingresos del ISSSTE, éste se integró de la siguiente manera: 

 

INGRESOS RECAUDADOS POR EL ISSSTE, EJERCICIOS 2014 Y 2015 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
Ejercicio 

2014 % 
Ejercicio 

2015 % 

Ingresos totales 233,745,779.3 100% 254,914,141.7 100% 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 162,358,150.3 69.5 181,842,039.2 71.3 
Cuotas  y Aportaciones de Seguridad Social 61,310,736.5 26.2 65,331,881.3 25.6 
Ingresos diversos 5,587,177.9 2.4 3,868,884.1 1.5 
Ingresos por venta de bienes y servicios 4,489,714.6 1.9 3,871,337.2 1.6 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 2014 y 2015, México, y 
Presupuesto de Ingresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2014 y 2015. 

 

INGRESOS RECAUDADOS POR EL ISSSTE, DETALLADO, EJERCICIOS 2014 Y 2015 
(Miles de pesos) 

Núm. CONCEPTO DEL INGRESO 
EJERCICIO 

2014 % 
EJERCICIO 

2015 % 

 TOTAL: 233,745,779.3 100% 254,914,141.7 100% 
1 Venta de bienes 395,184.0 0.2% 118,547.9 0.0% 

 
APORTACIONES DE ORGANISMOS, GOBIERNOS 
ESTATALES Y MUNICIPALES 

 
   

2 Fondo de prestaciones 1,949,549.9 0.8% 2,061,659.6 0.8% 
3 Para servicios médicos 6,073,524.9 2.6% 6,414,390.8 2.5% 
4 Para riesgos profesionales 485,171.2 0.2% 512,456.4 0.2% 
5 Servicio médico a pensionistas 1,862.2 0.0% 1,122.1 0.0% 
 CUOTAS A TRABAJADORES     

6 Fondo de prestaciones 12,531,761.2 5.4% 13,531,941.4 5.3% 
7 Para servicios médico 10,916,901.9 4.7% 11,648,846.3 4.6% 
8 Estancias de bienestar infantil 764,517.5 0.3% 648,711.5 0.3% 
9 FOVISSSTE 1,300,000.0 0.6% 1,300,000.0 0.5% 

10 PENSIONISSSTE 1,349,813.8 0.6% 1,443,130.0 0.6% 
11 Subrogaciones a Gobiernos Estatales y Municipales 2,718,777.5 1.2% 2,464,584.2 1.0% 

 INGRESOS DIVERSOS     
12 Productos de Inversión 5,587,177.9 2.4% 3,868,884.1 1.5% 
13 Velatorios y servicios fúnebres 27,120.5 0.0% 24,846.5 0.0% 
14 Renta de multifamiliares 653,078.8 0.3% 336,101.0 0.1% 
15 APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL     
16 Fondo de prestaciones 6,134,377.9 2.6% 6,648,900.4 2.6% 
17 Para servicios médicos 18,757,190.8 8.0% 20,175,985.0 7.9% 
18 Para riegos profesionales 1,741,618.2 0.7% 1,871,995.1 0.7% 
19 Transferencia ramo XIX pago de pensiones. 162,358,150.3 69.5% 181,842,039.2 71.3% 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 2014 y 2015, México, y 
Presupuesto de Ingresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2014 y 2015. 

 

Respecto de los ingresos del ISSSTE, éstos ascendieron a 233,745,779.3 y 254,914,141.7 miles 
de pesos para los ejercicios 2014 y 2015, respectivamente, lo que representó un aumento de 
21,168,362.4 miles de pesos para el ejercicio 2015, respecto del 2014, lo que equivale a un 
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aumento de 12.0% en los ingresos del instituto específicamente en el rubro de transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

Programa Institucional del ISSSTE 2014-2018. 

Según el acuerdo 5.1344.2014, de la Junta Directiva del ISSSTE, se aprueba el Programa 
Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
2014-2018/17, este programa se estructuró en congruencia con las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013- 2018/18 y con las estrategias transversales y sectoriales que de él se 
derivan. 

Entre otras funciones del mencionado programa, está la de brindar una atención de calidad, 
calidez, cobertura y capacidad resolutiva entre los derechohabientes. 

En ese sentido, este programa institucional pretende impulsar cinco objetivos fundamentales 
que tienen que ver con la red de prestaciones y cobertura de la seguridad social y el bienestar 
de las personas; el acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud con calidad y calidez; la 
consolidación de los servicios sociales y culturales basados en la equidad, inclusión y el 
desarrollo integral de los derechohabientes; el mejoramiento continuo de las prestaciones 
económicas para incidir en el fortalecimiento patrimonial de los derechohabientes, así como 
garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera para cumplir cabalmente con sus 
responsabilidades. 

Alineación a las metas nacionales 

El Programa Institucional 2014-2018 del ISSSTE establece cinco objetivos los cuales buscan 
dar cumplimiento a las metas nacionales, objetivos y estrategias del PND y están alineados 
con los objetivos de los siguientes Programas Sectoriales: Programa Sectorial de Salud 2013-
2018 (objetivos: 1, 2, y 5), Programa Sectorial de Turismo 2013-2018  (objetivo 5), Programa 
Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 (objetivo 4) y con el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 (objetivo 4). A continuación se presenta la alineación 
de los objetivos del Programa Institucional del ISSSTE con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y a su vez con los Objetivos de Programas Sectoriales mencionados:  

 

  

                                                           

17  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 2014. 

18  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de 2013. 
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VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ISSSTE CON LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 Y PROGRAMAS SECTORIALES 

Meta Nacional 
Objetivo de la Meta 

Nacional 
Estrategia del Objetivo de la Meta 

Nacional 
Objetivos de Programas 

Sectoriales 
Objetivos del Programa 
Institucional del ISSSTE 

II. México 
incluyente 

Objetivo 2.4. Ampliar 
el acceso a la 
seguridad social. 

Estrategia 2.4.1 Proteger a la 
sociedad ante eventualidades que 
afecten el ejercicio pleno de sus 
derechos sociales. 
Estrategia 2.4.2 Promover la 
cobertura universal de servicios de 
seguridad social en la población 

 Objetivo 1  
 
Fortalecer la red de servicios y 
cobertura en materia de seguridad 
social para incrementar la 
protección y el bienestar de las 
personas. 

II. México 
incluyente 

Objetivo 2.3. 
Asegurar el acceso a 
los servicios de salud.  

Estrategia 2.3.1 
Avanzar en la construcción de un 
Sistema Nacional de Salud 
Universal.  
Estrategia 2.3.2 Hacer de las 
acciones de protección promoción y 
prevención un eje prioritario para el 
mejoramiento de la salud. 
Estrategia 2.3.3 Mejorar la atención 
de la salud a la población en 
situación de vulnerabilidad. 
Estrategia 2.3.4 Garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud de 
calidad. 

Programa Sectorial de Salud:  
Consolidar las acciones de 
protección, promoción de la 
salud y prevención de 
enfermedades. 
Asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con 
calidad. 
Reducir los riesgos que 
afectarán la salud de la 
población en cualquier 
actividad de su vida. 
Asegurar la generación y el 
uso efectivo de los recursos 
de salud. 
Avanzar en la construcción 
del Sistema Nacional de Salud 
Universal bajo la rectoría del 
ISSSTE.  

Objetivo 2 
 
Brinda acceso efectivo y oportuno a 
servicios de salud con calidad y 
calidez. 

II. México 
Incluyente 

Objetivo 2.2 
Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente. 

Estrategia 2.2.2 Articular políticas 
que atiendan de manera específica 
cada etapa del ciclo de vida de la 
población. 
 
Estrategia 2.2.4 Proteger los 
derechos de las personas con 
discapacidad y contribuir a su 
desarrollo integral e inclusión plena.   

Programa Sectorial de 
Turismo: 
5. Fomentar el desarrollo 
sustentable de los destinos 
turísticos y ampliar los 
beneficios sociales y 
económicos de las 
comunidades receptoras. 
 
Programa Sectorial de 
Desarrollo Social: 
Construir una sociedad 
igualitaria donde exista 
acceso irrestricto al bienestar 
social mediante acciones que 
protegen el ejercicio de los 
derechos de todas las 
personas.  

Objetivo 3  
 
Consolidar la prestación de 
servicios sociales y culturales en 
favor de la equidad, la inclusión y el 
desarrollo integral de los 
derechohabientes. 

IV. México 
Próspero 

Objetivo 4.3 
Promover el empleo 
de calidad. 

Estrategia 4.3.2 
Promover el trabajo digno o 
decente. 
Estrategia 4.3.4 Perfeccionar los 
sistemas y procedimientos 
protección de los derechos del 
trabajador. 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano:  
4. Fomentar el acceso a la 
vivienda mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, 
dignas de acuerdo a 
estándares de calidad 
internacional.  

Objetivo 4 
 
Contribuir al mejoramiento 
continuo en las prestaciones del 
derechohabiente para incidir en la 
formación de un patrimonio 
familiar. 

II. México 
Incluyente 

Objetivo 2.4 Ampliar 
el acceso a la 
seguridad social. 

Estrategia 2.4.3 Instrumentar una 
gestión financiera de los organismos 
de seguridad social que garantice la 
sustentabilidad del Sistema de 
Seguridad Social en el mediano y 
largo plazos. 

 Objetivo 5 
 
Garantizar la eficiencia y 
sostenibilidad del instituto para 
cumplir íntegramente con los 
seguros. 
Prestaciones y servicios de los 
derechohabientes. 

Fuente: ISSSTE. Programa Institucional 2014-2018. Acuerdo 5.1344.2014 de la Junta Directiva de fecha 29 de abril de 2014 
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Como se observa en el cuadro anterior, los cinco objetivos del Programa Institucional 2014-
2018 del ISSSTE se alinean con los objetivos del PND 2013-2018.  

2. Vigilancia y coordinación por el Órgano Interno de Control en el ISSSTE 

Atribuciones del Órgano Interno de Control en el ISSSTE. 

De conformidad con el artículo 89 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, el Instituto cuenta con un 
OIC que tiene competencia sobre los órganos de gobierno (Junta Directiva, Director General 
y Comisión de Vigilancia), la Secretaría General, así como las Unidades Administrativas del 
Instituto. 

Por otro lado, el artículo 90 del mencionado estatuto establece que las Unidades 
Administrativas Desconcentradas del Instituto: I. FOVISSSTE; II. PENSIONISSSTE; y III. 
SuperISSSTE, y contarán cada una con un Órgano Interno de Control, al frente del cual estará 
un titular que al igual que el Titular del OIC en el ISSSTE, se auxiliará en las funciones de los 
titulares de área (Auditoría, Quejas y Responsabilidades). 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, el OIC en el ISSSTE, entre otras facultades, se encarga de ejecutar el sistema de 
control y evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento de las normas de control que 
expida la SFP y aquellas que en la materia emitan las dependencias y entidades, así como 
analizar y proponer, con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y 
acciones para fortalecer el control interno de la institución.19/ 

El OIC en el ISSSTE es responsable de vigilar que el titular del ISSSTE de cuenta anualmente, al 
Congreso de la Unión, del estado que guarda el instituto, así como de informar el avance y 
grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en el Programa Sectorial de 
Salud, Programa Sectorial de Turismo, Programa Sectorial de Desarrollo Social y con el 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que, por razón de su 
competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de dichos programas. 

Asimismo, el OIC en el ISSSTE tiene la responsabilidad de controlar que los procesos y 
procedimientos que realizan los servidores públicos del ISSSTE, se realicen en apego al marco 
jurídico aplicable y alineados al cumplimiento de los objetivos sustantivos de dichas 
instituciones; asimismo, deberá, en su caso, atender, tramitar y resolver las quejas y 
denuncias presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas 
cometidas por los servidores públicos de las mismas.  

Para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del reglamento interior 
antes indicado, el Titular del OIC en el ISSSTE tendrá, entre otras, las siguientes facultades:  

 Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar 
e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia 
de responsabilidades; determinar la suspensión temporal del presunto responsable de 

                                                           

19/  Artículo 79, fracción VIII, del Reglamento Interior de la SFP. Diario Oficial de la Federación, 20 de octubre de2015. 
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su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las 
investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, 
llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar en 
condiciones de promover el cobro de las sanciones económicas que se lleguen a imponer 
a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida;  

 Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de 
inspección que practiquen las unidades competentes de la SFP al ISSSTE;  

 Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que 
interpongan los servidores públicos;  

 Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluación gubernamental; vigilar 
el cumplimiento de las normas de control que expida la SFP, así como analizar y proponer 
con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para 
fortalecer el control interno del ISSSTE;  

 Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección e informar de 
su resultado a la SFP, así como a los responsables de las áreas auditadas y al titular del 
ISSSTE, y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestión, 
y 

 Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los servidores públicos del ISSSTE, conforme a los lineamientos 
emitidos por la SFP.   

Estructura organizacional del Órgano Interno de Control en el ISSSTE 

Conforme a lo establecido en el Manual de Organización del OIC en el ISSSTE20, el Órgano 
Interno de Control, para el ejercicio de sus atribuciones, se divide en cuatro áreas: Auditoría 
para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Quejas, Responsabilidades, y Auditoría 
Interna quienes, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las facultades que 
para los órganos internos de control prevé el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal21. 

Por otra parte, el OIC en el ISSSTE cuenta con dos coordinaciones: la Coordinación de Órganos 
Internos de Control Delegacionales de Responsabilidades y la de Administración; así como la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, estas áreas son las responsables de la gestión interna del OIC.  

  

                                                           

20  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de 2006. 

21  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1976, última reforma el 18 de julio de 2016. 
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A continuación se muestra la estructura orgánica del OIC: 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE 

 

 

Fuente: Manual de Organización del OIC en el ISSSTE 

 

La estructura orgánica del OIC fue aprobada y publicada por la Junta Directiva del instituto 
mediante el acuerdo Número 28.1271.200222, donde en su artículo 52 prevé la organización 
y funcionamiento del OIC en el ISSSTE. Dicha estructura también está contenida en el Manual 
de Organización Específico del OIC en el ISSSTE23. 

De conformidad con la información emitida por la Subsecretaría de Administración y Finanzas 
del ISSSTE, el número de plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
OIC en el ISSSTE es de 332, de las cuales 63 (19.0%) corresponden a puestos de mandos 
medios y superiores y las restantes 269 (81.0%) de soporte administrativo.  

 

  

                                                           

22  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de marzo de 2002. 

23  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de 2006. 
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DELEGACIONES DEL OIC EN EL ISSSTE 

Número Región 
Personal 
adscrito 

% 

1 Baja California Norte y Sonora  13 3.9% 
2 Baja California Sur y Sinaloa 12 3.6% 
3 Chihuahua, Durango y Coahuila 14 4.2% 
4 Estado De México y Morelos 14 4.2% 
5 Guanajuato, Michoacán,  Querétaro y Guerrero 14 4.2% 
6 Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Colima 12 3.6% 
7 Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí  y Zacatecas 12 3.6% 
8 Tabasco, Chiapas y Oaxaca 12 3.6% 
9 Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo 14 4.2% 
10 Yucatán, Campeche y Quintana Roo 12 3.6% 
11 Zonas Norte y Oriente 13 3.9% 
12 Zonas Sur y Poniente 14 4.2% 
13 OIC en el ISSSTE 176 53.0% 

 Empleados totales del OIC en el ISSSTE 332 100% 

FUENTE: Catálogo Único de Unidades Médicas del ISSSTE 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el OIC tiene instituidas 12 Delegaciones Regionales 
con 156 servidores públicos asignados, además de 176 empleados situados en las oficinas 
centrales del OIC en el ISSSTE. 

3. Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías del OIC en el ISSSTE 

Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC en el ISSSTE 

Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que el PAT 2015 y 2016 del OIC 
en el ISSSTE se formuló de conformidad con los Lineamientos Generales para la Formulación 
de los PAT de los OIC, emitidos por la SFP para los ejercicios 2015 y 2016; asimismo, se 
constató que la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) de la SFP 
emitió su opinión al PAT 2015 y 2016, a efecto de proceder con su ejecución y consecuente 
seguimiento.  

Al respecto, se identificó que la formulación del Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC en 
2015 y 2016 consideró una serie de actividades generales de investigación, planeación 
(conformación del Grupo Directivo de Atención a Riesgos, para el PAT 2015, y del Taller de 
Enfoque Estratégico, para el PAT de 2016) y programación (determinación de acciones), 
diseñadas con el propósito de definir, priorizar y focalizar las estrategias programadas por el 
OIC en las materias de su competencia, en atención de las disposiciones emitidas por la SFP. 

Asimismo, se comprobó que para la integración del PAT el OIC elaboró el Mapa de Riesgos 
Institucional (MRI-PAT) desde una perspectiva que considera las dimensiones asociadas a su 
trabajo de fiscalización y control, derivadas de los objetivos de la SFP, de conformidad con los 
lineamientos antes indicados.  

En el ejercicio 2015, el OIC en el ISSSTE identificó y evaluó 18 riesgos y 12 para 2016, de los 
cuales 8 coinciden en ambos ejercicios. Por su parte, el ISSSTE identificó y evaluó 8 riesgos en 
2015 y 6 en 2016, de los cuales 5 coinciden en ambos ejercicios.  

Se observó que el OIC en su proceso de determinación de riesgos consideró los riesgos 
incorporados en la Matriz de Riesgos Institucional del ISSSTE correspondientes a los ejercicios 
2015 y 2016. Por su parte, en el ISSSTE no se determinaron los niveles de aceptación de los 
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riesgos (tolerancia al riesgo), por parte de los mandos superiores de la institución respecto 
del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

A continuación se presenta el análisis comparativo de los riesgos identificados y evaluados 
por el ISSSTE y por el OIC en el ISSSTE para el 2015 y el 2016. 

 

 

 

 

Para la atención de los factores de los riesgos identificados, el OIC programó 183 acciones en 
el PAT 2015 y 179 en el PAT 2016. A continuación se presentan las acciones incluidas en el 
PAT del OIC en el ISSSTE para ambos ejercicios, por área funcional. 
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Las acciones asociadas con los riesgos identificados por el OIC en el ISSSTE, se muestran en el 
cuadro siguiente. 

 

 

 

2015 % 2016 %

Total 183 100% 179 100%

[ADMGP] Área de Auditoría para el 

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
42 23% 35 20%

[AI ] Área de Auditoría Interna 130 71% 135 75%

[AQ ] Área de Quejas 2 1% 3 2%

[AR ] Área de Responsabilidades 6 3% 6 3%

[TOIC] Titular del Órgano Interno de Control 3 2% 0 0%

ACCIONES ESPECÍFICAS DETERMINADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

DEL OIC EN EL ISSSTE, 2015 y 2016

Áreas del OIC
Acciones Específicas del PAT

Fuente: Elaborado con base en el Programa Anual de Trabajo 2015 y 2016 del Órgano Interno de Control en el ISSSTE

2015 % 2016 %

1 Derechohabientes afectados por falta de medicamentos 31 15 -

2

Beneficios pensionarios otorgados indebidamente con 

afectación al patrimonio institucional
8 4 16 -

3 Licencias médicas otorgadas indebidamente 9 4 33 15

4

Préstamos personales otorgados y recuperados 

deficientemente
13 6 -

5 Atención médica otorgada deficientemente 15 7 -

6

Serv icios Médicos subrogados contratados y otorgados 

deficientemente
19 9 10 -

7 Cuotas y  aportaciones recaudadas deficientemente 3 1 -

8

Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de 

Programas presupuestarios construidas deficientemente 
3 1 -

9

Estancias para el Bienestar y  Desarrollo Infantil (EBDIS) 

que no cumplen con las disposiciones normativas
12 6 -

10

Compromisos de las bases de colaboración del PGCM 

atendidos deficientemente
9 4 -

11

Proceso de ingreso de menores (infantes) en EBDIS 

realizado ineficazmente
2 1 30 -

12

Bienes y Serv icios adquiridos sin cumplir con la 

normativ idad, ni garantizar las mejores condiciones para 

el Instituto

40 19 55 25

13

Obra Pública realizada sin cumplir con la normativ idad, 

ni garantizar las mejores condiciones para el Instituto
7 3 -

14

Herramientas informáticas adquiridas que no cumplen su 

propósito
10 5 -

15 Riesgos de Trabajo dictaminados deficientemente 5 2 2 1

16

Defensa Jurídica laboral, penal y  administrativa realizada 

deficientemente por el Instituto 
14 7 12 -

17

Solicitudes de información pública atendidas con 

opacidad
1 0 -

18

Sentencias pensionarias y  laborales atendidas fuera de 

término 
2 1 2 -

19 Procesos operados ineficaz e/o ineficientemente - 23 10

20

Planeación, contratación y ejecución de obra y  serv icios 

relacionados con la misma realizada incumpliendo con el 

propósito del contrato

- 7 3

21

Medicamento de alta especialidad surtido de manera 

inoportuna al derechohabiente
- 20 9

22

Prestación de Serv icios Turísticos disminuida por 

deficiencias administrativas
- 3 1

Acciones No v inculadas a Riesgos (2015) 10 5 -

Activ idades Generales  (2016) - 8 4

Fuente: Programa Anual de Trabajo 2015 y 2016 del Órgano Interno de Control en el ISSSTE

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, 2015 Y 2016

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LOS FACTORES DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

Acciones Programadas *
Riesgo

Núm. 

Consecutivo

Nota: 

*/ Una acción específica puede estar asociadas a uno o más riesgos, por ello la suma de acciones difiere del total de acciones

programas en 2015 y 2016.
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Cabe señalar que una acción se pudo programar para la atención de uno o más factores de 
riesgos. 

En la revisión, se observó que las acciones programadas en el PAT del OIC para 2015 y 2016 
se orientaron a monitorear y prevenir la materialización de los riesgos evaluados por el 
ISSSTE; no obstante, el alcance es limitado respecto de las unidades administrativas revisadas. 

En el análisis del PAT y las acciones programadas no se identificó la forma en que el OIC utilizó 
los datos obtenidos de la investigación previa (aspecto presupuestal) para determinar las 
acciones de vigilancia de los procesos y la programación de acciones en el PAT 2015 y 2016, 
toda vez que las acciones previstas en dichos programas no están asociadas al importe de los 
recursos asignados a los programas presupuestarios bajo la responsabilidad del ISSSTE. 

Por lo anterior, no fue factible identificar la cobertura del PAT en términos de los recursos 
presupuestarios asignados al ISSSTE. Cabe mencionar que los Lineamientos Generales para la 
formulación de los Programas Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control emitidos 
por la Secretaría de la Función Pública (Lineamientos para la formulación de los PAT de los 
OIC), no establecen que se deba considerar este aspecto.  

Respecto de los resultados del PAT del OIC del ejercicio 2015, destaca que del total de 
acciones programadas en el ejercicio (183), se observó un cumplimiento del 100.0% para 173 
acciones, del 90% para 1 acción y del 75% para 6 acciones, en tanto que 2 acciones fueron 
canceladas y 1 modificada. 

Por su parte, de las 179 actividades incluidas en el PAT de 2016, se observó un cumplimiento 
del 100.0% para 65 acciones, entre el 75% y el 80% para 3 acciones y entre el 20% y el 50% 
para 34 acciones, en tanto que 77 acciones se reportaron sin registro de avance (0%), debido 
a que a la fecha de la evaluación, se tomó la información correspondiente al corte del primer 
semestre de 2016, por lo tanto no se tenía el seguimiento de las actividades que aún se 
encuentran en proceso de realización. 

En cuanto a las acciones de vigilancia y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de control interno, en el PAT de 2015 y 2016 se identificó que las actividades previstas 
en estos programas están relacionadas con los 5 componentes del sistema de control interno 
en el ISSSTE, en atención de su alineación con los elementos de control establecidos en las 
normas de control interno del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, así como a los 
principios del modelo COSO. 

Sin embargo, se observó que el OIC no programó evaluaciones de control interno a los 
programas, procesos o unidades administrativas por medio de los cuales se da cumplimiento 
los objetivos y metas del Programa Institucional del ISSSTE, 2014-2018, asociados a los 
objetivos de los programas sectoriales de Salud, de Turismo, de Desarrollo Social y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2013-2018, a las estrategias y las metas nacionales y 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, lo que limita el alcance de las acciones 
de vigilancia del OIC respecto del control interno de los procesos sustantivos de la 
dependencia, así como de los procesos adjetivos relevantes, en cuanto a los principales rubros 
del gasto y otros de similar naturaleza. Cabe indicar que en los Lineamientos para la 
formulación de los PAT de los OIC, no establecen que se deba considerar este aspecto.  
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Es de señalarse que en los Lineamientos para la formulación de los PAT de los OIC 2016 se 
observan modificaciones a las disposiciones que se venían observando en ejercicios 
anteriores (2015 y 2014), en cuanto a “reorientar la labor de los OIC hacia la promoción de 
acciones que contribuyan al cumplimiento de la misión, visión, objetivos y marco jurídico de 
la institución, así como al logro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de los programas 
sectoriales e institucionales que derivan de él, las reformas estructurales, los compromisos 
establecidos por el Ejecutivo Federal y las acciones ejecutivas instruidas por esta Secretaría 
(SFP), todo ello, con enfoque al ciudadano”. 

Al respecto, se determinó como prioridad el que los OIC establezcan acciones encaminadas a 
ese propósito y a reportar el estado que guarda el ejercicio de la función pública en su 
institución, para que la SFP esté en condiciones de informar el avance de manera integral al 
Ejecutivo Federal. 

Para ello, la SFP implementó un nuevo modelo basado en la ejecución de acciones integrales 
orientadas a esos resultados, articuladas en 5 ejes transversales, en consideración de que las 
reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción y de transparencia y acceso 
a la información pública, dan especial relevancia a la labor que tendrán que emprender para 
cumplir la nueva visión. 

En el PAT 2016 se identifican dos actividades enfocadas a promover el marco del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos 
(MAAGTyA); las cuales tienen el objetivo de promover acciones en materia de archivo, acceso 
a la información, transparencia, participación ciudadana, ética, integridad y prevención de 
conflictos de interés; así como, dar seguimiento a la instrumentación de acciones en materia 
de archivo, acceso a la información. No obstante lo anterior, a la fecha de la evaluación no se 
tuvo previsto ni implementado ningún programa que específicamente señale las actividades 
necesarias para atender lo dispuesto en las leyes reglamentarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Programa Anual de Auditorías (PAA) del OIC en el ISSSTE 

Se constató que el OIC en el ISSSTE elaboró su PAA de los ejercicios 2015 y 2016, de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables, y que se presentó a las instancias 
responsables de su autorización en la SFP.  

En la revisión, se identificó que el OIC en el ISSSTE, para elaborar su PAA 2016, realizó las 
actividades siguientes: 

 Investigación previa y de campo: información, conocimiento y experiencia (insumo para 
taller de enfoque). 

 Taller de Enfoque Estratégico: refinar la identificación, especificación y redacción de los 
riesgos de 2015; identificar nuevos riesgos para 2016; definir factores y efectos asociados 
con riesgos; evaluar el grado de impacto y ocurrencia de los riesgos; integración de los 
MRI-PAT 2016, e identificar las intervenciones del OIC y la coordinación entre áreas. 

 Mapa de Riesgos (MAR). Se identifican 12 riesgos, los cuales se segregan de la manera 
siguiente: 7 riesgos en el Cuadrante I (Mayor impacto y mayor probabilidad de 
ocurrencia); 4 riesgos en el Cuadrante III (Menor impacto y menor probabilidad de 
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ocurrencia), y 1 riesgo en el Cuadrante IV (Mayor impacto y menor probabilidad de 
ocurrencia). 

 Programación de intervenciones. 

 Elaboración de PAT. 

El OIC en el ISSSTE programó 127 auditorías para el ejercicio 2015, de las cuales se cancelaron 
2 y se adicionó 1, con lo que se realizaron un total de 126 auditorías. En tanto que, para el 
ejercicio 2016, se programaron 134 auditorías, se cancelaron 5 y se adicionaron 5, con lo que 
se realizaron en total 134 auditorías. 

En cuanto a las unidades administrativas del ISSSTE sujetas a revisión del OIC, en el PAA 2015 
y 2016 se incluyeron las siguientes auditorías.  

 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL OIC EN EL ISSSTE, 2015 Y 2016 

(Número de unidades y auditorías y porcentajes) 

Núm. Universo Auditable 
Núm. de 
Unidades 

2015 2016 

Núm. de 
Auditorías 

Participación 
% 

Núm. de 
Auditorías 

Participación 
% 

I Oficinas Centrales del ISSSTE 10 15 11.9 15 11.2 

  Secretaría General 1 1 0.8 1 0.7 

  Unidades Administrativas Centrales 9 14 11.1 14 10.4 

II 
Unidades Administrativas 

Desconcentradas 
39 95 75.4 86 64.2 

  Sistemas de Agencias TURISSSTE 1 0 0.0 1 0.7 

  Escuela de Dietética y Nutrición  1 0 0.0 0 0 

  
Escuela Nacional de Enfermería e 

Investigación 
1 0 0.0 0 0 

  
Centro Médico Nacional 20 de 

noviembre. 
1 1 0.8 1 0.7 

  Delegaciones Estales 31 77 61.1 69 51.5 

  Delegaciones Regionales 4 17 13.5 15 11.2 

III Unidades Médicas 1,182 12 9.5 29 21.6 

  Primer Nivel 1,043 0 0.0 0 0 

  Segundo Nivel 124 3 2.4 0 0 

  Tercer Nivel 15 9 7.1 29 21.6 

  Seguimientos   4 3.2 4 3 

  Total Auditorías y Seguimientos 1,231 126 100.0 134 100 

FUENTE:  Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, art. 5. 
Diario Oficial de la Federación 18 de junio de 2014; Catálogo Único de Unidades Médicas del ISSSTE 
diciembre 2015, y  Programa Anual de Auditoría del OIC en el ISSSTE de los ejercicios  2015 y 2016.  
    

 

De las 126 auditorías programadas en 2015, se realizaron 95 (75.4%) a las unidades 
administrativas desconcentradas del ISSSTE (77 a las delegaciones estatales, 17 a las 
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delegaciones regionales y 1 al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre), 15 (11.9%) a 
unidades de las oficinas centrales y 12 (9.5%) a las distintas unidades médicas del instituto (9 
de tercer nivel y 3 de segundo nivel). 

En cuanto a las 134 auditorías programadas en 2016, se realizaron 86 (64.2%) a las unidades 
administrativas desconcentradas del ISSSTE (69 a las delegaciones estatales, 15 a las 
delegaciones regionales, 1 al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y 1 al Sistemas de 
Agencias TURISSSTE), 15 (11.2%) a unidades de las oficinas centrales y 29 (21.6%) a las 
unidades médicas de tercer nivel del instituto.  

Cabe resaltar que el mayor número de auditorías previstas fueron en las delegaciones 
estatales, 77 en 2015 y 69 para 2016, lo que representa un 61.1% y 51.5% respectivamente, 
del total de auditorías realizadas en dichos ejercicios.  

En relación con la revisión de los programas presupuestarios y los importes ejercidos en 2014 
y 2015 por el ISSSTE, no se identificó la asociación de los objetivos de las auditorías con algún 
programa presupuestario del instituto; sin embargo, no existe un lineamiento que obligue al 
OIC a ello. 

Por lo que respecta al tipo de auditorías, conforme al contenido del PAA 2015 y 2016 se tienen 
los datos siguientes. 

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL OIC EN EL ISSSTE, 2015 Y 2016 

Núm. Universo Auditable 
Núm. de 
Unidades 

2015 2016 

Núm. de 
Auditorías 

Participación 
% 

Núm. de 
Auditorías 

Participación 
% 

I Oficinas Centrales del ISSSTE 10 15 11.9 15 11.2 

  Secretaría General 1 1 0.8 1 0.7 

  Unidades Administrativas Centrales 9 14 11.1 14 10.4 

II Unidades Administrativas Desconcentradas 39 95 75.4 86 64.2 

  Sistemas de Agencias TURISSSTE 1 0 0.0 1 0.7 

  Escuela de Dietética y Nutrición  1 0 0.0 0 0 

  
Escuela Nacional de Enfermería e 
Investigación 

1 0 0.0 0 0 

  Centro Médico Nacional 20 de noviembre. 1 1 0.8 1 0.7 

  Delegaciones Estales 31 77 61.1 69 51.5 

  Delegaciones Regionales 4 17 13.5 15 11.2 

III Unidades Médicas 1,182 12 9.5 29 21.6 

  Primer Nivel 1,043 0 0.0 0 0 

  Segundo Nivel 124 3 2.4 0 0 

  Tercer Nivel 15 9 7.1 29 21.6 

  Auditorías de Seguimiento   4 3.2 4 3 

  Total Auditorías y Seguimientos 1,231 126 100.0 134 100 

FUENTE: Elaborado con base en el Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, art. 5. Diario Oficial de la Federación 18 de junio de 2014; el Catálogo Único de 
Unidades Médicas del ISSSTE diciembre 2015, y el Programa Anual de Auditoría del OIC en el ISSSTE para los 
ejercicios 2015 y 2016. 
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En cuanto a las auditorías con enfoque al desempeño, no se identifican auditorías a programas 
presupuestarios ni a los objetivos y metas del Programa Institucional del ISSSTE 2014-2018, asociados 
a los programas sectoriales de Salud, de Turismo, de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, 2013-2018, y al PND, 2013-2018. Cabe indicar que el OIC no se encuentra obligado 
a realizar auditorías a este tipo de programas. 

El OIC programó 9 revisiones del desempeño, 4 en su PAA 2015 y 5 en 2016, lo que significó una 
cobertura del 3.0% y 4.0%. Estas auditorías se realizaron en 2015 al Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre (1) y a diversos hospitales (3); en cuanto al 2016 se realizaron 1 a la Delegación Regional 
del ISSSTE en Zona Sur, 1 a TURISSSTE y 3 a diversos hospitales. 

El OIC realizó 2 auditorías en materia de TIC en 2015 y 2016, con el objetivo de verificar el cumplimiento 
de los servicios adquiridos al amparo de los contratos correspondientes, conforme a las 
especificaciones particulares y generales establecidas en el anexo técnico y requerimientos de las áreas 
usuarias; estas auditorías incluyeron el proceso de adquisiciones de los mismos hasta el entregable, y 
los contratos respectivos. Sin embargo, se identificó que en el PAA 2015 y 2016 no se programaron 
auditorías o evaluaciones con el objetivo de evaluar la eficacia de los controles generales y a los 
aplicativos en materia de TIC por parte del OIC;  lo anterior, no obstante que el ISSSTE utiliza aplicativos 
automatizados para registrar y controlar sus procesos y funciones, lo que implica que no se evaluó el 
funcionamiento de los mismos para contribuir con el logro de los objetivos institucionales y administrar 
los recursos.  

Por lo que respecta al cumplimiento del PAA, en 2015 se realizaron el 100.0% de las auditorías 
programadas (126), de las cuales 98.4% (124) se concluyeron en tiempo y el 1.6% (2) se autorizó la 
ampliación del plazo previsto. En promedio, las auditorías se llevaron a cabo entre 11 y 12 semanas. Se 
determinaron 446 observaciones, las cuales generaron 424 recomendaciones de tipo correctivo y 444 
preventivas, y se determinó un importe por recuperar por 53,311 miles de pesos.  

En cuanto a la ejecución del PAA en 2016, de un total de 134 auditorías, se programaron 64 (47.8%) 
para realizar durante el primer semestre de 2016; de éstas, de acuerdo con el reporte de seguimiento, 
al momento de la evaluación, el 81.3% (52) se concluyeron en tiempo y para el 18.7% (12 restantes) se 
autorizó la ampliación del plazo previsto.  En promedio, las auditorías se realizaron entre 10 y 12 
semanas. Se determinaron 358 observaciones, las cuales generaron 358 recomendaciones de tipo 
correctivo y 358 preventivas, y se determinó un importe por recuperar por 17,607 miles de pesos. 

Se considera que el alcance y cobertura del PAA del OIC es limitado, respecto de las auditorías o 
evaluaciones realizadas a los procesos sustantivos del ISSSTE, por los cuales se cumplen los objetivos 
institucionales, así como de los procesos adjetivos relevantes, en cuanto a los principales rubros del 
gasto y otros de similar naturaleza.  

En este sentido, la supervisión y vigilancia efectuada por el OIC en el ISSSTE no facilita dar seguimiento 
a mayor alcance al ISSSTE, lo que potencialmente representa un riesgo importante en el proceso de 
rendición de cuentas. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto del PAT y PAA del OIC, se constató que el OIC en el 
ISSSTE cumplió con las disposiciones normativas aplicables. No obstante, se identificaron áreas de 
oportunidad con el propósito de que el OIC refuerce su propia gestión operativa. 

15-0-27100-0E-0300-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública realice las modificaciones necesarias a la 
normativa aplicable a fin de que considere la inclusión, en el Programa Anual de Auditoría del 
Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, de auditorías y evaluaciones al funcionamiento de los principales aplicativos 
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automatizados implementados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para apoyar el cumplimiento de los objetivos de su programa 
institucional, a través de los cuales se administran y controlan los recursos autorizados al 
instituto, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del 
Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado incorpore en su Programa Anual de Trabajo acciones para reforzar la 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de 
Control Interno emitido por la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de fortalecer 
su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-002   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado incorpore en su Programa Anual de Trabajo acciones para reforzar la 
promoción de la integridad, independencia y objetividad entre el personal del Órgano Interno 
de Control, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del 
Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-003   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado proponga a la Secretaría de la Función Pública la inclusión, en su 
Programa Anual de Trabajo, de revisiones del funcionamiento de los principales aplicativos 
automatizados implementados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para apoyar el cumplimiento de sus objetivos y a través de los cuales 
se administran y controlan los recursos institucionales, con la finalidad de fortalecer su 
gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-004   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado amplíe la cobertura de las auditorías o evaluaciones al desempeño 
del programa institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control 
Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

4. Metodologías del OIC para la evaluación de riesgos y control interno 

Con la revisión realizada se identifica que, la metodología utilizada por el OIC para evaluar los 
riesgos institucionales para integrar su PAT y PAA para 2015 y 2016, se basa en los 
Lineamientos para la formulación de los PAT de los OIC, y contiene las siguientes etapas: I. 
Investigación preliminar; II. Trabajo de gabinete; III. Taller de Enfoque; IV. Resultados; V. 
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Correspondencia (incluye los Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas 
de Trabajo de los Órganos Internos de Control 2015), y VI. Normatividad (Identificación y 
valoración de los Riesgos-Mapa de Riesgos 2015 del ISSSTE). 

No obstante lo anterior, las etapas utilizadas no incorporan criterios y elementos técnicos, 
conforme a la práctica internacional en la materia (identificación de riesgos con base en los 
objetivos institucionales, determinación de apetito y tolerancia al riesgo, entre otros), que le 
permita aplicar un enfoque sistematizado para la identificación y evaluación de los riesgos 
asociados con los objetivos estratégicos y metas institucionales del ISSSTE, a fin de integrar el 
Mapa de Riesgos de la institución para la formulación del PAT y PAA del OIC, que posibilite al 
OIC elaborar un PAT y PAA basado en riesgos, que considere el enfoque de administración de 
riesgos y los niveles de aceptación de riesgos establecidos por los mandos directivos y 
superiores de la institución para los diferentes procesos, a fin de cumplir con los objetivos y 
metas institucionales. 

Lo anterior a fin de que la función del OIC incida en la efectividad de las operaciones 
institucionales y el fortalecimiento de la cultura de riesgos, y coadyuvar con el ISSSTE a la 
obtención de beneficios tales como: incrementar la conciencia respecto de los riesgos que 
enfrenta la institución y su capacidad de respuesta; generar mayor visibilidad sobre los 
asuntos relevantes, reducir eventos sorpresivos y contingencias; analizar las interrelaciones 
entre los riesgos y los responsables de su atención; responsabilizar al personal respecto de 
sus riesgos, promover la toma de mejores decisiones al contar con información suficiente, así 
como el establecimiento de guías para la implementación del apetito y tolerancia al riesgo; 
aumentar la confianza en el logro de los objetivos estratégicos de la institución; impulsar el 
cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de presentación de informes; 
mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones institucionales, y contribuir con el uso 
adecuado de los recursos y prevenir desvíos e irregularidades en la gestión del ISSSTE. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto de la evaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional y la administración de riesgos, se constató que el OIC en el ISSSTE 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables. No obstante se identificaron áreas de 
oportunidad con el propósito de que el OIC refuerce su propia gestión operativa.    

15-0-27100-0E-0300-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública coordine con el Órgano Interno de Control del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la elaboración de 
las metodologías o guías técnicas para el proceso general de administración de riesgos 
institucional y la evaluación al sistema de control interno institucional y promueva su 
adopción por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, con la finalidad de fortalecer al Órgano Interno de Control respecto de su vigilancia y 
fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-005   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado elabore y proponga a la Secretaría de la Función Pública las 
metodologías o guías técnicas para el proceso general de administración de riesgos 
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institucional y la evaluación al sistema de control interno institucional, con la finalidad de 
fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno 
Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

5. Política o programa de integridad del personal del OIC  

El OIC en el ISSSTE ha realizado diversas acciones en materia de integridad, entre las que 
destacan la difusión al personal del OIC del “Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 
Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético”24, emitidos 
por la SFP. 

No obstante lo anterior, se identificó que no ha establecido una política o programa en 
materia de integridad, debidamente formalizado e implementado, por el cual los servidores 
públicos del OIC refuercen periódicamente sus obligaciones en cuanto a los valores y 
conductas institucionales que deben observar en el cumplimiento de su encargo. 

Asimismo, como parte de las actividades acordadas en el marco del “Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés del ISSSTE”, se observaron cartelones al interior de las 
instalaciones del OIC mediante los cuales se difunde el “Código de Conducta de los 
trabajadores del ISSSTE”, al cual se adhiere el personal del OIC para el desempeño de sus 
actividades, así como de los valores de los servidores públicos del referido instituto. 

También se identificó que el OIC ha instituido la obligatoriedad de suscribir “Cartas 
Compromiso de apego al Código de Conducta (Cartas de Integridad)” por parte de su 
personal, en las cuales cada servidor público, a su ingreso al OIC, protesta, bajo palabra de 
decir verdad, que se compromete a regir su actuación conforme a los principios y valores del 
Código de Ética de los Servidores Públicos. Al respecto, con la revisión de la documentación 
proporcionada se verificó que, a la fecha de la revisión, la formalización de las cartas 
compromiso comprendió el 100% del total del personal que integra la plantilla del OIC (332 
servidores públicos). 

Sin embargo, no se identificó que el OIC implementara mecanismos para vigilar la aplicación 
y cumplimiento del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta, así como 
para evaluar el cumplimiento del personal a los referidos códigos y el impacto en la 
institución, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en la materia.  

Se considera importante reforzar estas acciones mediante el seguimiento y la evaluación del 
apego del personal a los principios éticos y las normas de conducta aplicables al ámbito del 
OIC.  

En la revisión de las acciones realizadas en la materia, se observó que si bien se han 
formalizado las actividades antes mencionadas, es importante que se diseñe una estrategia 

                                                           

24  ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 2015. 
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integral, en la que se definan las acciones, fechas y responsables de realizar las actividades 
específicas que permitan prevenir, identificar, evaluar y disuadir la ocurrencia de posibles 
actos de corrupción en el OIC y, a la vez, reforzar el cumplimiento de las obligaciones del 
personal con estricto apego a los valores y conductas institucionales que deben observar. 

6. Normas profesionales de auditoría 

El personal del OIC en el ISSSTE debe llevar a cabo sus funciones de conformidad con las 
normas y lineamientos que regulan el funcionamiento de los Órganos Internos de Control, 
emitidos por la SFP, así como la demás normativa aplicable en el ámbito del marco jurídico 
que rige el funcionamiento del ISSSTE. 

Es de señalarse que en 2015 la SFP emitió la “Guía General de Auditoría Pública” y las guías 
específicas de auditoría, las cuales están alineadas a las “Normas Profesionales de Auditoría 
del Sistema Nacional de Fiscalización”, presentadas en noviembre de 2014 en el marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización, del cual forma parte la SFP y la ASF, entre otros 
participantes.  

Estas guías constituyen un marco de referencia para la actuación de las instancias 
responsables de revisar la gestión de los recursos públicos, como una pauta para el auditor, 
en las que se señalan líneas y directrices de las prácticas internacionales en la materia, 
mediante un proceso ordenado y transparente para su creación, corrección y ampliación. 

Al respecto, se proporcionó evidencia de que se dio a conocer a todo el personal adscrito al 
Área de Auditoría Interna del OIC, mediante oficio circular número OIC/AI/00/637/135/2016 
de fecha 11 de abril de 2016, los Manuales Administrativos de Aplicación General, la Guía 
General de Auditoría Pública, las Guías Especificas de Auditoría y el Boletín B “Normas 
Generales de Auditoría Pública”, los cuales les fueron proporcionados en un CD, para su 
observancia en el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, a la fecha de la evaluación, no se 
ha realizado una capacitación específica para la actualización del conocimiento sobre las guías 
al personal auditor del OIC. 

Con la revisión de los papeles de trabajo de las auditorías realizadas y el seguimiento a las 
observaciones y recomendaciones, se constató que se lleva a cabo la supervisión del trabajo 
de auditoría en sus diferentes etapas (planeación, ejecución e informe), y seguimiento de 
observaciones de conformidad con la Norma Sexta del Boletín B “Normas Generales de 
Auditoría Pública”, de acuerdo con el plan de trabajo de cada auditoría y los tiempos 
determinados en el cronograma de actividades, por parte del personal directivo del OIC 
responsable de esta actividad.  

No obstante lo anterior, se considera que existen áreas de oportunidad a fin de reforzar las 
acciones en materia de supervisión del trabajo del personal, tales como el establecimiento 
formal de mecanismos de control para asegurar que la planeación, el desarrollo y el 
seguimiento de las auditorías se realizan conforme a las normas profesionales de ejecución 
del trabajo establecidas. 

En la revisión se identificó que el OIC no tiene establecidas políticas, acciones o mecanismos 
formalizados para promover la independencia, imparcialidad y objetividad profesional del 
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personal adscrito al OIC; las acciones implementadas no están formalizadas ni estructuradas 
integralmente. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto de la difusión de las Normas Profesionales 
de Auditoría, se constató que el OIC en el ISSSTE cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables. No obstante se identificaron áreas de oportunidad con el propósito de que el OIC 
refuerce su propia gestión operativa. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-006   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado implemente acciones para reforzar la difusión entre su personal de 
la Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, con la finalidad 
de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno 
Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-007   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado realice acciones para capacitar a su personal respecto del 
conocimiento, observación y supervisión de la Guía General de Auditoría Pública y de las guías 
especificas emitidas por la Secretaría de la Función Pública y evalúe el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en dichas guías, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto 
de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

7. Estructura organizacional y personal del OIC 

Estructura orgánica y manual de organización del OIC en el ISSSTE 

Con la revisión se verificó que la estructura orgánica del OIC en el ISSSTE cuenta con la 
aprobación y registro de la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de la 
Administración Pública Federal de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal de la SFP, al 28 de marzo de 201125, y está contenida en el 
Manual de Organización Específico del OIC en el ISSSTE. 

Con oficio núm. CGOVC/313/1549/2015, de fecha 11 de noviembre de 2015, emitido por la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, se hace del conocimiento al Director 
General del ISSSTE el Dictamen Técnico Funcional elaborado por esa unidad administrativa, 
así como su opinión favorable a la modificación de la estructura del OIC en el ISSSTE, con lo 
que se incrementa de 331 a 332 las plazas autorizadas al OIC, a fin de incorporar la plaza 
“Supervisor Médico F” a la estructura, motivado por la complejidad de los asuntos de carácter 
médico que se reciben en el Instituto. Sin embargo, a la fecha de la evaluación, aún se 
encuentra pendiente la aprobación y registro de la Unidad de Política de Recursos Humanos 
de la Administración Pública Federal de la SFP. 

                                                           

25     Oficio Núm. SSFP/408/0282/2011 de fecha 28 de marzo de 2011. 
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Cabe señalar que, además de las áreas de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública; Auditoría Interna; Quejas, y Responsabilidades el OIC en el ISSSTE cuenta con la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Órganos Internos de Control Delegacionales, 
así como 12 Órganos Internos de Control Delegacionales, los cuales están distribuidos 
conforme a lo siguiente: 

1) Baja California Norte y Sonora (Región III) 

2) Baja California Sur y Sinaloa (Región II) 

3) Chihuahua, Durango y Coahuila (Región II) 

4) Estado de México y Morelos (Región II) 

5) Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Colima (Región II) 

6) Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Guerrero (Región II) 

7) Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas (Región II) 

8) Tabasco, Chiapas y Oaxaca (Región III) 

9) Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Hidalgo (Región II) 

10) Yucatán, Campeche y Quintana Roo (Región III) 

11) Zonas Norte y Oriente (Región II) 

12) Zonas Sur y Poniente (Región II) 

Por otra parte, se constató que la última actualización y modificación en el Manual de 
Organización del OIC en el ISSSTE se realizó en febrero de 2006, cuya versión fue autorizada 
por el entonces Director General del ISSSTE y registrada por la Subdirección de lo Consultivo 
del ISSSTE y publicada en el Diario Oficial de la Federación. 26 

Es necesario que este documento sea revisado y actualizado periódicamente, conforme a las 
modificaciones de la estructura orgánica autorizada del OIC, derivadas de ajustes (aumento o 
reducción de estructura, cambio de denominación, cambio de nivel jerárquico o ante 
modificaciones a las atribuciones de sus titulares).  

Lo anterior en virtud de que el citado manual es un documento de observancia general y una 
herramienta de apoyo administrativo para que el personal conozca cómo se integra el OIC, 
así como los objetivos y funciones de las diversas unidades y direcciones que lo conforman, 
sus líneas de comunicación y responsabilidades, además de que es un documento informativo 
y de consulta, y una herramienta de inducción y de capacitación al personal para el desarrollo 
de sus funciones.  

A la fecha de la revisión se identificó que el referido manual de organización del OIC está en 
proceso de actualización, toda vez que se proporcionó el Proyecto del Manual, con fecha de 
elaboración de junio de 2016, así como un correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 
2016 emitido por la Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 

                                                           

26  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2006. 
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Pública del OIC dirigido al Subdirector de Innovación y Calidad del ISSSTE donde menciona 
que: “por instrucciones del Titular del OIC en el ISSSTE, y con el objetivo de formalizar la 
actualización del Manual de Organización del Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, este Órgano Interno de Control 
en el ISSSTE, remite propuesta y justificación regulatoria de la actualización del citado 
documento, con la finalidad de que el área esté en posibilidades de emitir los comentarios 
que estime pertinentes.” 

De conformidad con la información de la Subdirección de Personal del ISSSTE, el número de 
plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al OIC es de 332, 
distribuidas por tipo de personal y unidad administrativa, como se indica en los cuadros 
siguientes. 

 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL OIC EN EL ISSSTE, 2016 

(Número de plazas por tipo de puesto) 

 

FUENTE: Plantilla de Personal Adscrito al Órgano Interno de Control en el ISSSTE proporcionado por la 
Unidad de Control y Gestión de Recursos Humanos del OIC en el ISSSTE. 

 

Al respecto, se observó que de las 332 plazas autorizadas al OIC, 63 (19.0%) corresponden a 
mandos medios y superiores y 269 (81.0%) a personal operativo.  

Por lo que se refiere a la distribución del personal por área del OIC, de las 332 plazas, 176 
(53.0%) están ubicadas en las unidades centrales y 156 (47.0%) en los 12 Órganos Internos de 
Control Delegacionales. 

Es de señalarse que de las 156 plazas correspondientes a los 12 Órganos Internos de Control 
Delegacionales, 12 (7.7%) son de personal de mando y 144 (92.3%) operativo. En el cuadro 
siguiente se muestra el detalle de la información. 

 

 

 

MANDOS 

SUPERIORES

MANDOS 

MEDIOS
OPERATIVOS

TITULAR DEL OIC 1 1

TITULARES DE ÁREA 4 1 5

SUBCOORDINADOR 12 12

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE SUBDIRECCIÓN GENERAL 0

JEFES DE UNIDAD 12 12

JEFES DE DEPARTAMENTO 33 33

OPERATIVOS 269 269

TOTAL 5 58 269 332

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL OIC

Puesto/Área 

CLASIFICACIÓN POR NIVEL OPERATIVO

TOTAL
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FUENTE: Plantilla de Personal Adscrito al Órgano Interno de Control en el ISSSTE proporcionado por la Unidad de Control y 
Gestión de Recursos Humanos del OIC en el ISSSTE. 

 

En cuanto a vacantes del personal del OIC, se identificó que existen 4; de las cuales 2 datan 
de julio de 2016, que corresponden al área de Auditoría Interna y Área de Quejas en Jalisco y 
en la Zona Norte, respectivamente, y 2 de septiembre y octubre de 2016, ambas en el Área 
de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. El OIC informó que a la fecha 
se encuentran en proceso de reclutamiento.  

El promedio general de antigüedad de la plantilla del OIC en el ISSSTE es de 6 años. El área de 
mayor antigüedad es la de auditoría interna con un promedio de 13 años, el personal del área 
de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública tiene un promedio de 11 años 
de antigüedad. En el cuadro siguiente se presenta el promedio de antigüedad por área 
funcional de los servidores públicos adscritos al OIC en el ISSSTE. 

 

  

Área / Puesto
Titular del 

OIC

Titulares de 

Área
Subcoordinador

Coordinador 

Administrativo de 

Subdirección 

General

Jefes de 

Unidad

Jefes de 

Departamento
Operativos Total

Total 1 5 12 0 12 33 269 332

Oficina del Titular 1 4 5

Auditoría Interna 1 2 7 30 40

Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la 

Gestión
1 2 9 13 25

Quejas 1 2 4 19 26

Responsabilidades 1 2 4 28 35

Unidad de Asuntos Jurídicos 1 4 10 15

Unidad de Control y Gestión de Recursos 

Humanos 
1 1 9 11

Unidad de Control Presupuestal y Recursos 

Materiales
1 1 9 11

Unida de Enlace Técnico 1 1

Coordinación de  O.I.C.D's 

(Órganos Internos de Control Delegacionales)

1 3 3 7

12 Área de Auditoría Interna y Área de Quejas 

en las Delegaciones
12 144 156

(Número de personal  por unidad adminis trativa  y tipo de puesto)

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL OIC EN EL ISSSTE
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ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL DE OIC EN EL ISSSTE 

(Número de días) 

 

Fuente: Altas y bajas de la plantilla del personal del 2015 y 2016 proporcionado por la 
Unidad de Control y Gestión de Recursos Humanos del OIC en el ISSSTE. 

 

Por lo que respecta a la rotación del personal 27, el mayor porcentaje de las áreas funcionales 
del OIC se observó en 2016, con un 35.0% que coincide con el inicio de la administración del 
actual Titular del OIC que se dio el 1 de octubre de 2015 y a partir de esa fecha se hacen varios 
movimientos. Se observó que el área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública y la de Responsabilidades son las que en 2015 y 2016 ha tenido la mayor rotación de 
personal, inclusive de más del 100.0%, esto debido a que una misma plaza rotó en más de 
una ocasión en el mismo año. 

La rotación de personal no es una causa sino un efecto de ciertos fenómenos producidos en 
el interior o en el exterior de la organización, que condicionan la actitud y el comportamiento 
del personal. Algunos de los factores externos son la situación de oferta y demanda de 
recursos humanos, y entre los factores internos se pueden mencionar el ambiente laboral, el 
salario, los beneficios y la posibilidad de crecimiento institucional. Todos estos factores 
inciden en el desempeño del personal; cuando éstos son favorables, se traduce en empleados 
productivos que deciden quedarse en la institución, con la consecuente baja en la rotación 
laboral. 

Al respecto, es importante verificar los factores que han incidido en la rotación de personal 
del OIC en el ISSSTE, así como implementar acciones tendientes a la mejora de las condiciones 
de la administración de los recursos humanos, a fin de evitar que este fenómeno incida 
desfavorablemente en los costos del OIC (costos vinculados a: reclutamiento y selección, 
ingreso, desvinculación, operacional, etc.). 

                                                           

27  El término "Rotación de Recursos humanos" se utiliza para definir la fluctuación de personal entre una organización y su 
ambiente; esto significa que la fluctuación entre una organización y el ambiente se define por el volumen de personas que 
ingresan en la organización u el de las que salen de ella. La rotación de personal se expresa mediante la relación porcentual 
entre las admisiones y los retiros, y el promedio de los trabajadores que pertenecen a la organización en cierto periodo. 

ÁREA FUNCIONAL
PROMEDIO DE 

ANTIGÜEDAD (DÍAS)

PROMEDIO DE 

ANTIGÜEDAD (AÑOS)

Promedio total 2,267 6.2

OFICINA DEL TITULAR 1842 5.0

AUDITORÍA INTERNA 4662 12.8

AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN 4106 11.2

QUEJAS 1428 3.9

RESPONSABILIDADES 822 2.3

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 2450 6.7

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3076 8.4

UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL Y RECURSOS 

MATERIALES
1533 4.2

UNIDAD DE ENLACE TÉCNICO 381 1.0

COORDINACIÓN DE O.I.C.D's 1698 4.7

12 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y ÁREA DE QUEJAS EN LAS 

DELEGACIONES
2942 8.1
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En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la rotación de personal en 2015 y 
2016 del OIC en el ISSSTE, por área funcional. 

 

ROTACIÓN DEL PERSONAL DE OIC EN EL ISSSTE 

(Porcentaje de rotación) 

 

FUENTE: Altas y bajas de la plantilla del personal del 2015 y 2016 proporcionado por 
la Unidad de Control y Gestión de Recursos Humanos del OIC en el ISSSTE. 

 

Respecto del nombramiento de los Titulares de los OIC, cuya facultad corresponde a la SFP28/, 
es importante que se establezcan políticas y criterios para su designación, a fin de evitar 
posibles conflictos de interés que pudieran afectar la independencia, objetividad e 
imparcialidad de la función que realizan los Órganos Internos de Control. 

Lo anterior, a fin de observar lo establecido en las Normas Generales de Auditoría Pública, 
aplicables a los OIC de la APF, que en su principio de independencia, señalan que el personal 
de las instancias de control deberá estar libre de impedimentos para mantener su integridad 
de juicio, autonomía y objetividad, y que esta independencia puede verse mermada cuando 
existen circunstancias de naturaleza personal y externos que pudieran afectar su 
imparcialidad. Dentro de los impedimentos personales se puede citar: las relaciones oficiales, 

                                                           

28/  Conforme a lo establecido en artículo 6, fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2009; última reforma publicada en dicho medio oficial el 20 
de octubre de 2015. 

2015 2016

ROTACIÓN GENERAL 332 18% 35%

OFICINA DEL TITULAR 5 20% 40%

AUDITORÍA INTERNA 40 8% 18%

AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE 

LA GESTIÓN 
25 32% 104%

QUEJAS 26 19% 62%

RESPONSABILIDADES 35 106% 111%

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 15 40% 67%

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS
11 0% 27%

UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL Y 

RECURSOS MATERIALES
11 9% 73%

UNIDAD DE ENLACE TÉCNICO 1 0% 0%

COORDINACIÓN DE O.I.C.D's 7 29% 43%

12 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y ÁREA DE 

QUEJAS EN LAS DELEGACIONES
156 5% 17%

Núm. 

Trabajadores

Años
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profesionales, personales o financieras con el personal del o las áreas o unidades 
administrativas a revisar.29/ 

En este sentido, el hecho de que el titular de la institución y el TOIC coincidan en distintas 
instituciones en similares cargos, pudiera afectar la independencia, objetividad e 
imparcialidad de la función de vigilancia y fiscalización que realiza el OIC. 

Catálogo de puestos y perfiles del personal del OIC 

Con la revisión de la información proporcionada se constató que el OIC cuenta con las cédulas 
de “Descripción y Perfiles de Puestos de la APF” emitidas por la Unidad de Política de Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal.  

Al respecto, se solicitaron 42 expedientes y sus respectivas cédulas de puestos, de los cuales 
32 corresponden a mandos medios y superiores y 10 a personal operativo. 

El OIC proporcionó evidencia de los perfiles de la APF correspondientes a los mandos 
superiores y medios; sin embargo, en cuanto a los puestos operativos, se maneja un 
profesiograma (Manual de Perfil de Puestos del OIC en el ISSSTE), el cual fue actualizado en 
agosto de 2005, por lo que la descripción de los puestos no corresponde a las funciones y 
perfiles actuales del OIC.  

De las 32 cédulas de mandos medios y superiores se observó que contienen los siguientes 
elementos básicos de perfil del puesto: escolaridad y áreas de conocimiento; experiencia 
laboral; requerimientos o condiciones específicos para el desempeño del puesto, y 
competencias o capacidades profesionales. 

Se identificó que las referidas cédulas están formalizadas y contienen las firmas señaladas en 
el artículo 20 del Acuerdo de Recursos Humanos de la SFP; sin embargo, los requisitos en 
cuanto a escolaridad y áreas de conocimiento (carreras genéricas), así como a la experiencia 
laboral no son específicos; y la descripción, perfil y valuación de los puestos que integran la 
estructura del OIC no están alineadas con sus atribuciones y objetivos, de conformidad con 
las disposiciones normativas aplicables. 

Adicionalmente, se constató que la descripción y perfiles de puestos aplicables al personal del 
OIC en el ISSSTE son ambiguas, puesto que no precisan las características técnicas y atributos 
personales que se esperan de un servidor público especializado en auditoría, control interno, 
rendición de cuentas y otras materias afines.  

Es importante que el Catálogo de Puestos se integre mediante la identificación de la 
información de todos los puestos del OIC, que corresponde a la denominación, adscripción, 
código, rama de cargo o puesto, funciones y remuneraciones, entre otros.  

El OIC no cuenta con personal que esté incorporado al Servicio Profesional de Carrera de la 
APF; lo anterior en virtud de que, conforme a la Circular número SP/JSDH/DDH/001/2009 de 
fecha 5 de enero de 2009, el entonces Subdirector de Personal de la Dirección de 

                                                           

29/  Normas y Lineamientos que Regulan el Funcionamiento de los Órganos Internos de Control, Boletín B, Normas Generales 
de Auditoría Pública, Normas Personales, Primera.- Independencia. Son las cualidades que el auditor público debe tener, 
obtener y mantener para poder asumir con profesionalismo su trabajo de auditoría.   
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Administración en el ISSSTE comunicó al Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, 
que la H. Junta Directiva del Instituto, en su sesión celebrada el 11 de diciembre de 2008, 
determinó abrogar los acuerdos relativos a la incorporación del personal del ISSSTE a dicho 
Servicio Profesional de Carrera, hasta en tanto se analice y proponga un nuevo modelo en 
esta materia. 30 

A fin de comprobar que el personal del OIC cumpla con los perfiles de puestos establecidos, 
se revisó una muestra de 42 expedientes del personal (12.7%) del total de 332 que integran 
la plantilla, distribuidos en la forma siguiente. 

 32 servidores públicos de mando medio y superior (76.2%)  

 10 personal operativo (23.8%) 

En el análisis se identificó que de los 32 servidores públicos de mando medio y superior que 
se revisaron, 31 cumplieron con las carreras y las áreas generales establecidos en las cédulas 
de Puestos de la APF. Lo anterior en virtud de que los requisitos establecidos para escolaridad 
y áreas de conocimiento (carreras genéricas) son generales y extensos, como ya se mencionó; 
lo mismo sucede en el caso de las áreas generales en cuanto a la experiencia laboral solicitada. 
Se tiene 1 servidor público que funge como Jefe de Departamento de Auditoría Interna “B” y 
que no cumple con la carrera genérica solicitada, la cual debiera ser licenciatura en 
Administración, Administración Pública, Contaduría, Economía, Finanzas, Computación e 
Informática, y en su expediente se encuentra como licenciatura de Médico Cirujano. 

Por lo que respecta a la revisión de los perfiles de puestos de los 10 trabajadores de personal 
operativo, no fue posible constatar que cumplieron con los requisitos del Manual de Perfil de 
Puestos del OIC en el ISSSTE, debido a la falta de su actualización, mencionada con 
anterioridad y por lo que la descripción de estos no corresponde a las funciones y perfil 
actuales. 

En la revisión, se identificó la necesidad de que se verifiquen los perfiles de puestos del 
personal del OIC, a fin de que los requisitos establecidos sean acordes con los conocimientos, 
experiencia y aptitudes necesarios que requiere la actividad de auditoría interna, toda vez 
que es una actividad altamente especializada y multidisciplinaria, que requiere de 
competencias técnicas y profesionales específicas. 

Cada puesto debe clasificarse en la rama de cargo o puesto correspondiente, conforme a su 
objetivo general, contribución en la institución, predominio, importancia y cantidad de 
funciones, incluidas en su descripción, que lo refieran a dicha rama de cargo o puesto. 
Asimismo, se deben incluir los requisitos en cuanto al perfil ético y de integridad del personal. 

                                                           

30  Circular dirigida, entre otros, al Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, emitido por Jesús Adrián Rodríguez Cruz, 
Subdirector de Personal de la Dirección de Administración en el ISSSTE; donde se indica que: "Por instrucciones del C. 
Director de Administración, Manuel Muñoz Ganem y para los efectos procedentes, me permito hacer de su conocimiento 
que en su sesión celebrada el 11 de diciembre de 2008, la H. Junta Directiva del Instituto, determinó abrogar los siguientes 
acuerdos: 33.1299.2005 del 13 de diciembre de 2005, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para la Integración y 
Funcionamiento del Comité y Subcomités del Servicio Profesional de Carrera; 26.1302.2006 del 22 de junio de 2006, con el 
que se aprueban las Reglas de Operación del Comité del Servicio Profesional de Carrera y el 26.1302.2006-Bis del 22 de junio 
de 2006, con el que se autorizó reformar o adicionar diversas disposiciones de los citados lineamientos, ello hasta en tanto 
se analice y proponga un nuevo modelo en esta materia". 
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Lo anterior a fin de asegurar razonablemente que el personal del OIC cuente con los 
conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios para efectuar sus funciones y cumplir con 
las responsabilidades que tiene asignadas.  

Evaluaciones del desempeño del personal del OIC en el ISSSTE 

De conformidad con el artículo 68 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, así como en los numerales 367 y 368 del Acuerdo de 
Recursos Humanos de la SFP, las evaluaciones de desempeño son aplicables a enlaces de alto 
nivel de responsabilidad hasta directores generales, en puestos del Servicio Profesional de 
Carrera, así como los servidores públicos de libre designación y de carrera certificados.  

En la revisión de la evidencia proporcionada, se identificó que el OIC, al no tener personal 
bajo el Servicio Profesional de Carrera, por abrogación de los acuerdos al respecto como se 
mencionó anteriormente, no se ve obligado a evaluar el desempeño del personal de los 
mandos medios y superiores.  

No obstante lo anterior, el OIC lleva a cabo anualmente la evaluación del desempeño de los 
servidores públicos de nivel operativo, conforme a lo establecido en los artículos 1, 4, 13, 92 
y 93 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, así como el numeral 9.2.1 de la 
Norma de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de Nivel Operativo. Cabe 
señalar que la convocatoria se difunde, vía correo electrónico, a los Titulares de Área; 
Coordinador de OIC Delegacionales y Jefes de Unidad del OIC, con el fin de que dichos 
servidores públicos, lleven a cabo la evaluación de su personal. 

Asimismo, la Unidad de Control y Gestión de Recursos Humanos del OIC proporcionó el 
“Proyecto de Evaluación del Desempeño del Personal del Órgano Interno de Control”; el cual 
se presentó en el Taller que se llevó a cabo los días 6 y 7 de octubre de 2016 como parte de 
la “Reunión de trabajo con las Áreas de Auditoría Interna y Áreas de Quejas del OIC en el 
ISSSTE. Sedes Regionales”. La propuesta considera que la evaluación se aplique al personal 
adscrito a las áreas que conforman el OIC, a partir de jefes de unidad, jefes de departamento, 
subjefes de departamento, soporte administrativo “C”, profesional administrativo “A” y 
asistente administrativo en salud. 

Como parte de los acuerdos derivados del citado taller, se planteó que se efectuaría la revisión 
y emisión de opiniones por parte de todos los Titulares de esta Unidad Administrativa, con 
objeto de que la evaluación se implemente a partir del ejercicio 2017. 

Políticas y procedimientos para la planeación de los recursos humanos del OIC en el ISSSTE 

La Unidad de Control y Gestión de Recursos Humanos del OIC en el ISSSTE, responsable de 
estas actividades, se ajusta a los lineamientos, políticas, manuales y guías que el ISSSTE emite 
para los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, desarrollo del capital humano 
y separación del personal, contenidos en el “Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, sección quinta, de la Dirección de 
Administración. 

Se revisó la integración de expedientes de la plantilla del OIC, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en las Políticas de Operación de Movimientos de Personal del 
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ISSSTE, emitidas por la Dirección del Programa de Desarrollo Humano y Administración de 
Personal del ISSSTE, como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

 

Fuente:  Expedientes de personal proporcionados por la Unidad de Control y Gestión de Recursos Humanos del OIC en 

el ISSSTE. 

 

Con la revisión de 42 (12.7%) de los 332 expedientes de servidores públicos que integran la 
plantilla autorizada del OIC, se determinó que cumplen satisfactoriamente con el contenido 
documental establecido en las Políticas de Operación de Movimientos de Personal del ISSSTE 
en el apartado de Movimientos de personal, altas por sustitución o nuevo ingreso el cual 
establece que deben contener como mínimo:  

 Solicitud de empleo actualizada, firmada y fotografía reciente 

 Certificado médico original (vigencia máxima de un mes) 

 Acta de nacimiento 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave 

 Cartilla de Servicio Militar Nacional, personal masculino 

 Identificación oficial  

 Comprobante de domicilio (vigencia máxima de dos meses) 

 Currículum Vitae actualizado, con firma autógrafa 

 Comprobante de grado máximo de estudios, o en su caso, Título y Cédula Profesional 

ÁREA FUNCIONAL
TOTAL 

PLANTILLA

TOTAL 

REVISADO
% REVISADO

TOTAL 332 42 12.7

OFICINA DEL TITULAR 5 1 20.0

AUDITORÍA INTERNA 40 8 20.0

AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN 25 6 24.0

QUEJAS 26 4 15.4

RESPONSABILIDADES 35 4 11.4

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 15 2 13.3

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 11 2 18.2

UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL Y RECURSOS MATERIALES 11 2 18.2

UNIDAD DE ENLACE TÉCNICO 1 0 0.0

COORDINACIÓN DE O.I.C.D's 7 2 28.6

12 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y ÁREA DE QUEJAS EN LAS DELEGACIONES 156 11 7.1

EXPEDIENTES DEL PERSONAL DEL OIC REVISADOS, CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

REGISTRADA Y APROBADA
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 Dos cartas de recomendación originales con nombre, teléfono y dirección de quien 
recomienda (vigencia máxima de un mes) 

 Constancia de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública   

Clima y Cultura Organizacional del OIC 

El OIC participó en la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO) 2015 promovida por 
la SFP y aplicada por el ISSSTE, en la cual se evaluaron 27 factores, para los cuales el personal 
del OIC participante obtuvo los resultados siguientes: 

 

 

Fuente: Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO) 2015 del ISSSTE. 

 

Se tuvo una participación del 102.4%, equivalente a 338 encuestas; la participación es de más 
del 100.0% debido a que en la encuesta se incluyeron algunas plazas de honorarios, las cuales 
no se encuentran dentro de la estructura organizacional. El OIC realizó la difusión al personal 
de los resultados de la encuesta ECCO 2015 en marzo de 2016, posterior a la entrega del 
resultado proporcionado por la SFP al OIC. 

Núm. Factor Calif icación

PROMEDIO GENERAL 75

I Reconocimiento laboral 69

II Capacitación especializada y desarrollo 72

III Mejora y cambio 72

IV Calidad y orientación al usuario 79

V Equidad y género 66

VI Comunicación 73

VII Disponibilidad de recursos 83

VIII Calidad de vida laboral 78

IX Balance trabajo-familia 70

X Colaboración y trabajo en equipo 73

XI Liderazgo y participación 73

XII Identidad con la Institución y valores 82

XIII Austeridad y Combate a la corrupción 82

XIV Enfoque a resultados y productividad 79

XV Normatividad y procesos 76

XVI Servicio Profesional de Carrera N/A

XVII Impacto de la encuesta en mi institución 77

XVIII Profesionalización de la Administración Pública Federal 74

XIX Estrés laboral 73

XX Vocación de servicio en la Administración Pública 83

XXI Construir relaciones en la Administración Pública 75

XXII Actuar con valores en la Administración Pública 80

XXIII Enfoque a resultados en la Administración Pública 80

XXIV Impulsar el cambio en la Administración Pública 77

XXV
Aplicar eficientemente los recursos de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC´s)
76

XXVI Liderar permanentemente la Administración Pública 74

XXVII Igualdad y no Discriminación 72

Resultados de la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional 2015
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Se identificó que la calificación global del OIC en el ISSSTE es de 75 de 100, en donde el factor 
V. Equidad y Género, es calificado con el menor resultado con 66 de 100, y los factores VII. 
Disponibilidad de recursos y XX. Vocación de servicio en la Administración Pública, son los 
mejor calificados, ambos con 83 de 100.  

Asimismo, se observa que se realizan Prácticas de Transformación de Clima y Cultura 
Organizacional 2016 (PTCCO 2016), las cuales se realizan como seguimiento a los resultados 
del ECCO 2015 y tienen el objetivo de mejorar los aspectos evaluados  y son de observancia 
obligatoria para cada una de las unidades del Instituto. A la fecha del estudio, se 
proporcionaron los resultados de los dos primeros seguimientos los cuales están acordes con 
el calendario proporcionado. 

Cabe mencionar que la encuesta ECCO 2016 se llevó a cabo del 11 al 23 de noviembre de 2016 
por lo que los resultados a la fecha de la presente revisión, no se encuentran disponibles. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto del cumplimiento de los perfiles de puesto 
del personal del OIC en el ISSSTE, se constató que el OIC en el ISSSTE cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables. No obstante se identificaron áreas de oportunidad con 
el propósito de que el OIC refuerce su propia gestión operativa.  

15-0-27100-0E-0300-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública revise y actualice los perfiles de puesto para los 
servidores públicos del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de incorporar las aptitudes y capacidades 
necesarias para el desempeño del puesto, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto 
de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-0-27100-0E-0300-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca los mecanismos de control y 
supervisión necesarios para asegurar que los servidores públicos del Órgano Internos de 
Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
cumplan con los perfiles de puesto, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la 
vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-0-27100-0E-0300-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca políticas y criterios para la designación 
de los Titulares de los Órganos Internos de Control asignados a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, a fin de evitar posibles conflictos de interés que 
pudieran afectar la independencia, objetividad e imparcialidad de la función que realizan los 
Órganos Internos de Control, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia 
y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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15-9-19GYN-0E-0300-01-008   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado elabore y proponga a la Secretaría de la Función Pública, para su 
aprobación, los perfiles profesionales de su personal técnico, con la finalidad de fortalecer su 
gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-009   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado implemente acciones de capacitación para alinear las competencias 
del personal con los perfiles profesionales actualizados, con la finalidad de fortalecer su 
gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

8. Capacitación y desarrollo profesional del OIC en el ISSSTE 

Con la revisión de las evidencias proporcionadas respecto de las acciones de capacitación y 
actualización del personal del OIC, se comprobó que en 2015 y 2016 se implementaron 
programas de capacitación específicos, como resultado del trabajo realizado por la Unidad de 
Control y Gestión de Recursos Humanos del OIC en el ISSSTE, en coordinación con la 
Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos del ISSSTE, a fin de abatir las necesidades 
de capacitación que tienen las diversas áreas que integran el OIC, para el desarrollo de las 
habilidades y competencias laborales, así como el desarrollo humano del personal. 

Su objetivo general es contribuir con el desarrollo y actualización laboral de los trabajadores 
del OIC en el ISSSTE, mediante programas de capacitación y adiestramiento orientados a 
mejorar el desempeño de las funciones que tienen bajo su responsabilidad. 

Con la revisión de las evidencias proporcionadas se identificó que el programa de capacitación 
considera dos campos de conocimiento: 

 Capacitación en apoyo a los procesos jurídicos, financieros y técnico administrativos y 

 Capacitación en Tecnología de la Información 

Asimismo, se identificaron cursos con temas tales como: 

 Marco jurídico y normativo sobre la responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos 

 Auditoría pública 

 Evaluación de riesgos 

 Mapeo de procesos; mapas de riesgos 

 Auditoría y control interno  para detección de fraudes 

 Auditoría basada en riesgos 
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A efecto de dar cumplimiento al Programa Anual de Capacitación, se llevaron a cabo 
actividades tales como: 

 Sensibilización a los Titulares, respecto a la importancia de la participación del personal 
del OIC en los cursos. 

 Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) mediante entrevistas con los Titulares 
de Área. 

 Establecimiento de la vinculación con las instituciones educativas, para seleccionar la que 
cumpla con las mejores condiciones, tanto en el aspecto técnico como económico. 

 Definición de los cursos que se llevarán a cabo, así como los participantes por área y 
fechas 

 Sensibilización al personal de mando para participar en cursos de capacitación en línea. 

 Una vez validado el Programa Anual de Capacitación, darlo a conocer vía electrónica y 
folletos. 

 Conseguir la participación de todo el personal en los cursos de capacitación. 

 Supervisión y seguimiento de cursos. 

La impartición de este tipo de cursos es de una vez al año con una participación esperada de 
20 personas por curso, no obstante que el OIC tiene una plantilla de 332 personas, por lo que 
se tiene una área de oportunidad en la capacitación de las mismas, principalmente en materia 
de auditoría, evaluación del control interno, integridad y prevención de la corrupción, 
tecnologías de información y comunicaciones aplicados a temas especializados, normas 
profesionales de ejecución del trabajo, técnicas para la evaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional; entre otros.  

En el cuadro siguiente se muestran los datos principales del programa de capacitación en 
2015 y 2016. 
 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DEL OIC EN EL ISSSTE, 2015 y 2016 

(Miles de pesos, número de cursos / participantes y horas) 

Concepto 
2015  2016 

Programado Ejecutado  Programado Ejecutado 

Costo (miles de pesos) 1,163.4 1,125.4  1,139.3 1,101.3 

Núm. de Cursos 29 28  28 27 

Núm. de Participantes 580 378  560 333 

Horas de Capacitación 590 565   570 540 

Fuente: Programa Anual de Capacitación del OIC en el ISSSTE, 2015 y 2016. 

 

El Programa Anual de Capacitación 2015 (PAC 2015), tuvo un costo de 1,125.4 miles pesos y 
se programó un total de 29 cursos, de los cuales se realizaron efectivamente 28. Se canceló 
el curso de “Asertividad”, en la modalidad de presencial, por falta de participantes; sin 
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embargo, el OIC comprobó que no se pagó el importe de 38.0 miles de pesos que era el costo 
total de ese curso. Para el PAC 2015, se previó la asistencia de 580 participantes; sin embargo, 
asistieron 378 (65.2%), lo que representó la falta de 202 participantes (34.8%). Se tuvo un 
total de 565 horas efectivas de capacitación, respecto de las 590 programadas. 

Por su parte, el Programa Anual de Capacitación 2016 (PAC 2016), tuvo un costo de 1,101.3 
miles pesos y se programó un total de 28 cursos, de los cuales se realizaron efectivamente 27. 
Se canceló el curso “Juicio Contencioso Administrativo”, modalidad presencial, también por 
falta de participantes, sin que se tuviera que pagar el importe previsto por 38.0 miles de pesos 
del costo total del curso. Para el PAC 2016, se programó la asistencia de 560 participantes; sin 
embargo, asistieron 333 (59.5%), lo que significó la inasistencia de 227 (40.5%) participantes. 
El total de horas de capacitación efectivamente impartidas fue de 540, respecto de las 570 
programadas. 

Al respecto, es importante que el OIC en el ISSSTE determine las acciones conducentes a fin 
de asegurar que se dé cumplimiento al Programa Anual de Capacitación, particularmente en 
lo que se refiere a la asistencia de los servidores públicos a los cursos previstos, toda vez que 
la capacitación del personal es un aspecto determinante para el desempeño eficaz y eficiente 
de las funciones que tiene a su cargo. Los certificados o constancias obtenidos de las 
capacitaciones efectuadas se archivan en el expediente personal. 

El seguimiento de la capacitación se realiza de manera permanente por la Unidad de Control 
y Gestión de Recursos Humanos del OIC en el ISSSTE; sin embargo, no proporcionó evidencia 
documentada de que se realice la evaluación de la utilidad de los cursos de capacitación en 
su aplicación práctica a las labores del personal (evaluación de reacción de la capacitación). 

Cabe señalar que el programa de capacitación considera la participación potencial de los 332 
servidores públicos adscritos al OIC en el ISSSTE, tanto para los 176 (53.0%) servidores 
públicos de las áreas centrales del OIC en el ISSSTE, como las 156 (47.0%) personas que 
laboran en los Órganos Interno de Control Delegacionales, éstos últimos bajo la modalidad de 
cursos en línea. 

En la revisión de la información proporcionada del 2015, se identificó que de los 332 
servidores públicos sujetos a capacitación, 130 (39.2%) tomaron al menos una actividad de 
capacitación, en tanto que los 202 (60.8%) restantes no asistieron a ningún curso.  

De los 130 servidores públicos que participaron en actividades de capacitación, 14 (10.8%) 
fueron personal de mando medio y superior, y 116 (89.2%) de soporte administrativo. El 
detalle se muestra en el cuadro siguiente. 
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Capacitación del Personal del OIC en el ISSSTE en el 2015 
(Número de personal) 

Tipo de Puesto Total 

Personal que participó al menos 
en un curso de capacitación 

Personal que no participó en 
cursos de capacitación 

Áreas 
Centrales Delegaciones 

Áreas 
Centrales Delegaciones 

Total 332 48 82 128 74 

Titular del OIC 1 0 0 1 0 

Titulares de Área 5 0 0 5 0 

Subcoordinador 12 0 4 0 8 

Coordinador Administrativo de 
Subdirección General 

0 0 0 0 0 

Jefes de Unidad 12 2 0 10 0 

Jefes de Departamento 33 8 0 25 0 

Operativos 269 38 78 87 66 

FUENTE: Información proporcionada por la Unidad de Control y Gestión de Recursos Humanos del OIC en el ISSSTE. 

 

Asimismo, se observó que de los 63 servidores públicos de mando medio y superior del OIC 
en el ISSSTE, 14 asistieron al menos a 1 curso y 49 no participaron en actividades de 
capacitación; por su parte, de los 269 servidores públicos operativos solamente 116 registró 
capacitación en el 2015.  

Por lo que se refiere a la capacitación del personal por área del OIC, de los 176 servidores 
públicos que están ubicados en las unidades centrales, 48 asistieron al menos a 1 curso y 128 
no participaron en actividades de capacitación. 

Por su parte, de los 156 servidores públicos adscritos a los 12 Órganos Internos de Control 
Delegacionales, 82 asistieron al menos a 1 curso y 74 no recibieron capacitación. 

Respecto de la información del 2016, se identificó que de los 332 servidores públicos sujetos 
a capacitación, 139 (41.9%) tomaron al menos una actividad de capacitación, en tanto que los 
193 (58.1%) restantes no asistieron a ningún curso.  

De los 139 servidores públicos que participaron en actividades de capacitación, 20 (14.4%) 
fueron personal de mando medio y superior, y 119 (85.6%) de soporte administrativo. El 
detalle se muestra en el cuadro siguiente. 
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Capacitación del Personal del OIC en el ISSSTE en el 2016 
(Número de personal) 

Tipo de Puesto Total 

Personal que participó al menos 
en un curso 

Personal que no participó en 
capacitación 

Centrales Delegacionales Centrales Delegacionales 

Total 332 76 63 100 93 

Titular del OIC 1 0 0 1 0 

Titulares de Área 5 0 0 5 0 

Subcoordinador 12 0 3 0 9 

Coordinador Administrativo de 
Subdirección General 

0 0 0 0 0 

Jefes de Unidad 12 2 0 10 0 

Jefes de Departamento 33 15 0 18 0 

Operativos 269 59 60 66 84 

FUENTE: Información proporcionada por la Unidad de Control y Gestión de Recursos Humanos del OIC en el ISSSTE. 

 

Asimismo, se observó que de los 63 servidores públicos de mando medio y superior del OIC 
en el ISSSTE, 20 asistieron al menos a 1 curso y 43 no participaron en actividades de 
capacitación; por su parte, de los 269 servidores públicos operativos solamente 119 
registraron capacitación en el 2016, mientras que 150 no registraron ninguna. 

Por lo que se refiere a la capacitación del personal por área del OIC, de los 176 servidores 
públicos que están ubicados en las unidades centrales, 76 asistieron al menos a 1 curso y 100 
no participaron en actividades de capacitación. 

Por su parte, de las 156 personas adscritas a los 12 Órganos Internos de Control 
Delegacionales, 63 asistieron al menos a 1 curso y 93 no recibieron capacitación. 

En la revisión se identificó que aun cuando se incluyeron actividades en materia de normas 
jurídicas, auditoría pública, evaluación de riesgos, mapeo de procesos, mapas de riesgos, 
auditoría basada en riesgos, así como auditoría y control interno para detección de fraudes, 
es importante reforzar el objetivo y alcance de estos temas, a fin de incorporar cursos 
relacionados con técnicas para la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, 
metodologías para el proceso general de administración de riesgos y la promoción de la 
integridad institucional.  

Por lo que respecta a los mandos superiores del OIC (Titular del OIC y titulares de unidad 
funcional), respecto de las actividades de capacitación impartidas por la SFP, conforme a lo 
dispuesto en el “Documento Rector de Capacitación”, para 2015 y 2016, emitidos por dicha 
secretaría, su capacitación se orienta a preparar y actualizar a los funcionarios de los OIC en 
conocimientos que apoyen el desempeño del ejercicio de sus funciones y en aquellos que 
deriven de las políticas y prioridades de la SFP.  

Conforme a las disposiciones normativas aplicables, la capacitación está dirigida al titular del 
OIC y titulares de unidad funcional y se basa en un esquema de créditos (por periodo de 
antigüedad en el cargo, de 2 a 12 meses, se deberán cubrir un total de 10 a 60 créditos 
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anuales), a fin de que los servidores públicos se capaciten de acuerdo con las funciones 
específicas de sus puestos, diferenciando el valor (créditos) del curso, en razón del tipo de 
puesto que desempeñan.  

Este esquema de capacitación considera los aspectos siguientes: Detección de Necesidades 
de Capacitación (DNC) de los TOIC y de sus Titulares de las Áreas que los conforman; esquema 
de créditos; programas personalizados de capacitación; reuniones plenarias y/o sectoriales 
de OVC; intercambio de buenas prácticas, y validación de eventos. 

Al respecto, de los 18 mandos superiores del OIC que se encuentran dentro del esquema de 
capacitación mencionado, se tiene que 14 servidores públicos cumplieron con la meta de 
horas requeridas, en tanto que 2 no cumplieron con la meta, por su parte, 2 puestos no tienen 
registro de horas debido a que 1 servidor público se encuentra de incapacidad desde el 13 de 
abril de 2015 y 1 puesto está vacante. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto de la capacitación y desarrollo del 
personal, se constató que el OIC en el ISSSTE cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables. No obstante se identificaron áreas de oportunidad con el propósito de que el OIC 
refuerce su propia gestión operativa. 

15-0-27100-0E-0300-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca mecanismos de coordinación, 
seguimiento y evaluación para asegurar que el Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado implemente su programa anual 
de capacitación del personal, en el que se incluyan acciones en materia de evaluación de 
riesgos, control interno, integridad, prevención de la corrupción, auditorías o evaluación del 
control interno a las tecnologías de información y comunicación, así como de los temas que 
se requieran para la implementación de las disposiciones a que obliga, a los órganos de 
vigilancia y control, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y demás disposiciones 
relacionadas, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización 
del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-010   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado proponga a la instancia correspondiente en la Secretaría de la 
Función Pública, el programa de capacitación y desarrollo del personal del Órgano Interno de 
Control en materia de evaluación de riesgos, control interno, integridad, prevención de la 
corrupción, auditorías o evaluación del control interno a las tecnologías de información y 
comunicación, así como de los temas que se requieran para la implementación de las 
disposiciones a que obliga a los órganos de vigilancia y control, la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y demás disposiciones relacionadas, con la finalidad de fortalecer su 
gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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9. Tecnologías de información y comunicaciones, aplicadas a las funciones de 
auditorías 

La Unidad de Gobierno Digital de la SFP es la responsable de instrumentar, fomentar y 
promover la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en los 
procesos de la APF, con la finalidad de fortalecer la gobernanza pública y eficientar los 
servicios a la sociedad, en el marco de los objetivos establecidos en el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, 2013-2018. 31 

El OIC en el ISSSTE cuenta con un inventario de los sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de sus actividades, los cuales han sido implementados principalmente por la SFP 
para el control y seguimiento de los resultados de las auditorías realizadas y de las acciones 
previstas en su PAT, que utiliza, de conformidad con las disposiciones y procedimientos 
establecidos, en los manuales para su operación. 

Al respecto, se identificaron los sistemas informáticos utilizados por las áreas funcionales del 
Titular del Órgano Interno de Control; Unidad de Control y Gestión de Recursos Humanos; 
Unidad de Evaluación a Control Interno; Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública; Área de Responsabilidades, y Unidad de Control Presupuestal y Recursos 
Materiales, que suman un total de 21 sistemas. En el siguiente cuadro se observan las 
instancias administradoras de estos sistemas de tecnologías de información. 

 

SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, 2015-2016 

 

FUENTE:  Relación de Sistemas informáticos implementados 
para apoyar la operación de los procesos o 
actividades en el Órgano Interno de Control 
proporcionado por el Área de Auditoría para 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. 

 

Se observó que estos sistemas son administrados principalmente por la SFP, 14 (66%), y por 
el OIC en el ISSSTE, 5 (24%), en los cuales el OIC tiene la obligatoriedad de registrar, adjuntar, 
consultar, enviar y dar seguimiento de sus actividades y acciones, a fin de cumplir con las 
disposiciones normativas aplicables según la materia en cuestión. Los 2 sistemas de 

                                                           

31  Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013. 

Instancia Administradora del Sistema Núm. de 

sistemas

Secretaría de la Función Pública 14

OIC en el ISSSTE

(Unidad de Control y Gestión de Recursos Humanos)
5

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 1

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 1

TOTAL 21
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información restantes (10%) son administrados por la SHCP y por el Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

De conformidad con la información presentada, se observa que se cuenta con sistemas para 
el control y seguimiento de los resultados de las auditorías y actividades realizadas por el OIC 
de acuerdo a su PAT, implementados por la SFP, los cuales son utilizados de conformidad con 
los manuales emitidos para tal efecto, a fin de registrar y consolidar la información de las 
principales funciones a cargo del OIC, tales como las acciones previstas en el PAT y PAA, entre 
otras. 

Al respecto, se destaca la utilización de herramientas informáticas implementadas por la SFP 
tales como el Sistema Integral de Auditorías (SIA) y el Sistema para la Evaluación de 
Resultados de los Órganos de Vigilancia y Control (serOVC).  

No obstante lo anterior, no se identificó el uso de herramientas tecnológicas para la ejecución 
de los trabajos de auditoría, revisiones y visitas de inspección que le permitan promover la 
productividad en el cumplimiento de su PAT y mejorar los alcances de las revisiones 
programadas en su PAA, en particular para las auditorías que implican la revisión de 
transacciones de alto volumen, así como para determinar las operaciones específicas a 
revisar, entre otros: extracción y análisis de datos (software de auditoría); muestreo 
estadístico; revisión y análisis de grandes volúmenes de datos para la determinación de 
posibles operaciones irregulares; filtrado de información con fines de auditoría. 

10. Comité de Control y Desempeño Institucional y otros Comités institucionales del 
ISSSTE 

Participación del OIC en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del ISSSTE 

Con el análisis de las actas de las sesiones realizadas en 2015 y 2016 del COCODI del ISSSTE, 
se determinó que el OIC atendió en las 4 sesiones de 2015 y en las dos primeras sesiones de 
2016, las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP 
respecto de su participación en este comité. 

Con la información proporcionada se verificó que se llevaron a cabo las sesiones del COCODI, 
de conformidad con las disposiciones aplicables para su funcionamiento (Acuerdo de Control 
Interno de la SFP) y las sesiones previstas, durante 2015 y 2016. Asimismo, se determinó que 
el OIC del ISSSTE atendió las actividades siguientes, en su carácter de Vocal Ejecutivo de este 
comité: la presentación y análisis del mapa de riesgos del ISSSTE; seguimiento de acuerdos; 
la incorporación de acuerdos para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y 
recomendaciones para fortalecer la Administración de Riesgos Institucional; el informe y 
seguimiento de la evaluación del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores 
institucionales, así como la revisión del cumplimiento de los programas del sector e 
interinstitucionales y temas transversales del ISSSTE, y la presentación del reporte del análisis 
del desempeño de la institución. 

Asimismo, se identificó que en las sesiones del COCODI del ISSSTE realizadas en 2015 y 2016, 
se presentaron, entre otros, los asuntos siguientes: incumplimiento de jornadas laborales del 
personal médico; seguimiento de acuerdos; licencias médicas otorgadas irregularmente; 
sustracción de medicamentos en farmacias y áreas hospitalarias; desarticulación de las 
herramientas informáticas para el control de abasto de medicamentos; proyecto de guía para 
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integración, organización y funcionamiento de los Comités en Unidades Médicas; riesgos 
identificados del Sistema Integral Hospitalario; medio de identificación para conocer los 
derechos derivados de la Ley del ISSSTE;  estado que guarda el Expediente Clínico Electrónico; 
informe sobre la solventación de salvedades de TURISSSTE y SuperISSSTE. 

Respecto de la asistencia de los miembros del COCODI a las sesiones realizadas en 2015 y 
2016 se determinó, en cuanto a la participación del titular del OIC en el ISSSTE, que asistió a 
las 4 sesiones de 2015 y a las 2 primeras sesiones de 2016; en cuanto al Presidente del Comité 
del COCODI del ISSSTE, no se contó con su asistencia en ninguna de las sesiones celebradas, 
sino que se presentó el oficio de suplencia donde se asigna al Presidente Suplente de Comité. 
El detalle se muestra en el cuadro siguiente. 

ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COCODI DEL ISSSTE, 2015 y 2016 

Miembros Propietarios 

2015 2016 

Núm.  
Sesiones 

Núm.  
Asistencias 

Núm.  
Sesiones 

Núm.  
Asistencias 

Presidente del Comité (a) 4 0 2 0 

Vocal ejecutivo (TOIC) 4 4 2 2 

Vocal de la Institución 4 1 2 0 

Vocal  de la SHCP (b) 4 4 2 2 

Invitado Permanente (CCI) 4 0 2 0 

Invitado Permanente (Enlace del Comité de Control 

y Desempeño Institucional) 
4 0 2 0 

Invitado  (Delegado y Comisario) 4 4 2 2 

NOTA:  Los miembros propietarios no asistieron a: 

a) Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sesión de 2015. 

b) Primera y Segunda Sesión de 2016. 

En las actas no se especifica para ninguna sesión quién es el invitado permanente y el enlace. 

FUENTE:  Elaborado con base en las actas de la primera, segunda, tercera y cuarta sesiones de 2015 y la 
primera y segunda sesiones del 2016 del COCODI del ISSSTE. 

 

Al respecto, cabe mencionar que el órgano de gobierno y el titular de la institución tienen la 
responsabilidad en cuanto a las actividades del proceso de administración de riesgos 
ejecutados en la institución. Esto incluye una revisión detallada de los recursos destinados a 
las unidades administrativas y a sus procesos, así como las capacidades del personal clave en 
materia de riesgos y los productos obtenidos del mencionado proceso. 

Por lo anterior, la participación activa del titular de la institución, del titular del OIC y demás 
servidores públicos miembros propietarios del COCODI es necesaria para su fortalecimiento. 
Al respecto, se requiere que dichos servidores públicos identifiquen, propongan e instruyan 
la actualización de riesgos para enriquecer dicho proceso, esfuerzos que redundan en la 
consecución de los objetivos institucionales. 
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Participación del OIC en otros comités institucionales del ISSSTE 

Con base en la información proporcionada por el OIC, se comprobó que el ISSSTE cuenta con 
10 comités formalmente instituidos. Al respecto, con base en la normativa que regula su 
actuación, se identificó el carácter de participación y las funciones del OIC en cada uno de los 
10 comités. En el cuadro siguiente se incorpora el resumen de esta información. 
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PARTICIPACIÓN DEL OIC EN LOS COMITÉS FORMALIZADOS EN EL ISSSTE 

No. Comité Marco Legal 
Carácter de 

participación del 
OIC 

Función principal 

1 Control y 
Desempeño 
Institucional 

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. 

Asesor y Vocal 
Ejecutivo del 

Comité 

Asesorar en el ámbito de su competencia, a 
los Titulares y demás servidores públicos de 
las dependencias y entidades, en la 
implementación de lo establecido en las 
disposiciones de la materia; evaluar el 
Informe Anual y el PTCI y dar seguimiento al 
establecimiento y actualización del Sistema 
de Control Interno Institucional. 

2 Ética y Prevención 
de Conflicto de 

Interés 

Lineamientos generales para propiciar 
la integridad de los servidores públicos 
y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 

Asesor Asesorar cuando el Comité lo acuerde, 
contará sólo con voz durante su intervención 
o para el desahogo de los asuntos del orden 
del día para los que fueron convocados. 

3 Adquisiciones, 
Arrendamientos y 

Servicios 
Institucional 

Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del ISSSTE. 

Asesor Asesorar fundada y motivadamente respecto 
a los temas o casos presentados. 

4 Comité de Mejora 
Regulatoria Interna 

Lineamientos por los que se establece el 
proceso para la emisión de 
instrumentos normativos del ISSSTE, así 
como la integración y funcionamiento 
del COMERI. 

Asesor Asesorar y opinar sobre los asuntos 
presentados en las sesiones y proporcionar la 
información necesaria para el seguimiento 
de los acuerdos del COMERI. 

5 Comité de 
Medicina del 

Trabajo 

Reglamento para la dictaminación en 
materia de Riesgos del Trabajo e 
Invalidez. 

Asesor Asesorar medicamente respecto a los casos 
presentados. 

6 Comité de Bienes 
Muebles 

Lineamientos Generales para la 
Administración de Bienes Muebles del 
ISSSTE 

Asesor Asesorar fundada y motivadamente respecto 
a los temas o casos presentados. 

7 Comité de Bienes 
Inmuebles 

Lineamientos generales para la 
Administración del Patrimonio 
Inmobiliario del ISSSTE 

Asesor Asesorar fundada y motivadamente respecto 
a los temas o casos presentados. 

8 Comité de Quejas 
Médicas 

Reglamento de Quejas Médicas y 
Solicitudes de Reembolsos del ISSSTE. 

Asesor Brindar asesoría acerca de los asuntos que se 
sometan a consideración del Comité.  

9 Comité de 
Transparencia 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

Integrante Los integrantes del Comité de Transparencia 
tendrán acceso a la información para 
determinar su clasificación, conforme a la 
normatividad previamente establecida por 
los sujetos obligados para el resguardo o 
salvaguarda de la información. 

10 Comité de Obras 
Públicas 

Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 
Artículo 26 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas 

Asesor Asesorar fundada y motivadamente respecto 
a los temas o casos presentados. 

Fuente: Información proporcionada por el OIC en el ISSSTE. 
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El OIC proporcionó evidencia de su participación en los siguientes comités institucionales. 

 

ASISTENCIA DEL OIC A LAS SESIONES REALIZADAS EN LOS COMITÉS DEL ISSSTE 

 

 

Con el análisis de la información se identificó lo siguiente. 

 El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el ISSSTE, en él se conocen 
las denuncias por posibles actos de corrupción o eventos contrarios a la ética y conducta 
institucional, el OIC participó como asesor en el proceso del establecimiento y operación 
del mismo. 

 Se verificó que el OIC participó en las 3 sesiones ordinarias del 2016, que se han llevado 
a cabo desde su establecimiento; tiene voz y proporciona asesoría. 

 La función del OIC en el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Institucional 
es asesorar a los órganos colegiados. Participa en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias. El objetivo de este comité es establecer la integración y funcionamiento 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, las funciones de sus 
participantes, así como las formalidades que deberán cumplirse en la celebración de las 
sesiones y en la adopción de los acuerdos y sus seguimientos. En 2015, el OIC participó 
en las 7 sesiones ordinarias y las 19 extraordinarias realizadas y en 2016, en las 6 sesiones 
ordinarias y 8 extraordinarias que se han llevado a cabo. 

Ordinaria Ex traordinaria Ordinaria Ex traordinaria Ordinaria Ex traordinaria Ordinaria Ex traordinaria

978 77 11 8 589 55 41 23

1
Control y  Desempeño 

Institucional
4 0 4 - 2 0 2 -

2
Ética y  Prev ención de 

Conflictos de Interés
0 0 - - 3 0 3 -

3

Adquisiciones, 

Arrendamientos y  Serv icios 

Institucional

6 19 6 8 6 8 3 7

4
Comité de Mejora Regulatoria 

Interna
1 0 1 - 0 0 - -

5
Comité de Medicina del 

Trabajo
43 42 N/D N/D 22 23 19 15

6 Comité de Bienes Muebles 4 0 N/D - 4 0 4 -

7 Comité de Bienes Inmuebles 10 0 N/D - 6 1 6 1

8 Comité de Quejas Médicas 24 16 N/D N/D 21 23 N/D N/D

9 Comité de Transparencia 882 0 N/D - 521 0 N/D -

10 Comité de Obras Públicas 4 0 N/D - 4 0 4 -

1 Información con corte al primer semestre del ejercicio 2016.

* N/D: información no disponible.

Nota:        La información de 2016 corresponde al primer semestre.

Fuente:   Elaborado con base en la información proporcionada por el OIC en el ISSSTE.

TOTAL

Núm. Comité

Número de sesiones 2015 Número de sesiones 2016

Realizadas Asistencia del OIC Realizadas 
1

Asistencia del OIC



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

57 

 Comité de Mejora Regulatoria Interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (COMERI), establecido con el objetivo de mejorar la 
regulación de la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública 
Federal, así como garantizar la certeza jurídica y predictibilidad de las normas y promover 
y garantizar la transferencia, rendición de cuentas y acceso a la información. El OIC tiene 
la función de asesor, asistió a la reunión que se llevó a cabo en 2015; en 2016 este comité 
no ha sesionado. 

 Comité de Medicina del Trabajo, del cual el OIC participa como asesor médico respecto 
de los casos presentados, se realizaron 43 sesiones ordinarias y 42 extraordinarias para 
2015, y 23 sesiones ordinarias y 23 extraordinarias en 2016. En el 2015 no hubo 
asistencia por parte del OIC; en el 2016 participó en 19 sesiones ordinarias y 15 
extraordinarias.  

 Comité de Bienes Muebles, el OIC tiene función de asesor a los órganos colegiados. Se 
realizaron 4 sesiones ordinarias en 2015 y 4 ordinarias en 2016. El fundamento de 
Operación de este Comité son los Lineamientos Generales para la Administración de 
Bienes Muebles del ISSSTE. No se proporcionó evidencia de en cuantas sesiones participó 
el OIC para el año 2015; en el 2016 participó en las 4 sesiones ordinarias.  

 Comité de Bienes Inmuebles, el cual sesiona para tratar temas para la adquisición, 
arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles bajo criterios de racionalidad en el 
ejercicio del presupuesto para el aprovechamiento de los recursos. Se realizaron 10 
sesiones ordinarias en 2015, así como 6 ordinarias y 1 extraordinaria en 2016.  No se 
proporcionó evidencia del número de sesiones donde participó el OIC para el año 2015; 
en el 2016 participó en las 6 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria.  

 Comité de Quejas Médicas, donde el OIC participa para brindar asesoría acerca de los 
asuntos relacionados con el Reglamento de Quejas Médicas. Para el año 2015, se 
realizaron 24 sesiones ordinarias y 16 extraordinarias; para 2016, 21 sesiones ordinarias 
y 23 extraordinarias. No se proporcionó evidencia del número de sesiones donde 
participó el OIC para ambos años. 

 Comité de Transparencia, del cual el OIC forma parte como integrante, se realizaron 882 
sesiones ordinarias para 2015 y 521 sesiones ordinarias en 2016. No se proporcionó 
evidencia de en cuantas sesiones participó el OIC para ambos años.  

 Comité de Obras Públicas, el OIC funge como asesor respecto a los temas o casos 
presentados; se realizaron 4 sesiones ordinarias en el 2015, y 4 sesiones ordinarias para 
2016. No se proporcionó evidencia de en cuantas sesiones participó el OIC para el año 
2015; en el 2016 participó en las 4 sesiones ordinarias.  

En el análisis de la documentación proporcionada se observó que el OIC atendió las funciones, 
actividades y responsabilidades respecto de los Comités establecidos en el ISSSTE, de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 
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11. Coordinación del OIC en el ISSSTE con los Titulares de los OIC en las dependencias y 
entidades del Sector Salud 

En mayo de 2013 la SFP publicó el “Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Salud, para coordinar las actividades de los titulares de 
los OIC en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Salud y en las 
entidades que integran el sector”32, con objeto de “mejorar la fiscalización y el control 
preventivo en dichos órganos desconcentrados y entidades paraestatales”. 

Por lo que respecta al OIC en el ISSSTE, no se encuentra bajo el supuesto de ser coordinado 
por la Secretaría de Salud en las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de Control 
en los órganos administrativos desconcentrados y en las entidades paraestatales que integran 
el sector salud, debido a que es un organismo de control presupuestario directo. 

No obstante lo anterior, si bien el OIC en el ISSSTE no está sujeto a la coordinación sectorial 
de la Secretaría de Salud, se identifica como área de oportunidad el que participe en el “Grupo 
de Trabajo de los Titulares de los Órganos Internos de Control en el Sector Salud”, conforme 
al artículo cuarto del acuerdo antes mencionado, así como en los 7 subgrupos de trabajo para 
conformados respecto de los temas siguientes: Implementación del Sistema de Control 
Interno de los OIC del Sector Salud; evaluación del Sistema de Control Interno en los Órganos 
Internos de Control del Sector Salud; Auditoría de Desempeño Transversal al Servicio de 
Consulta Externa; Auditoría de Desempeño Transversal al Proceso  del Ejercicio del 
Presupuesto Enfocado a la Gestión de los servicios sustantivos; implementación de las 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Auditoría de Desempeño 
Transversal en Investigación, y Auditoría de Desempeño Transversal en Enseñanza. 

Lo anterior a fin de que se compartan experiencias y se trabaje en forma conjunta para la 
implementación de estrategias y directrices comunes, que sean susceptibles de aplicarse al 
control y evaluación de los programas, proyectos, procesos o servicios de las instituciones del 
sector salud, que requieran mayor atención en su fiscalización o control preventivo.  

En este sentido, se podrían potenciar las acciones efectuadas por el OIC en el ISSSTE de 
manera tal que efectivamente incidan en la mejora de su funcionamiento y en el de los 
órganos internos de control del que integran el sector salud, así como al cumplimiento eficaz 
de las atribuciones que tienen conferidas. 

12. Coordinación interna del OIC en el ISSSTE 

Como ya se mencionó, el ISSSTE cuenta con un total de 35 delegaciones; de las cuales 31 
corresponden a las Delegaciones Estatales y 4 a las Delegaciones Regionales en la Ciudad de 
México (zonas norte, sur, oriente y poniente). 

Para la vigilancia y control de esas 35 delegaciones, el OIC cuenta con 12 Órganos Internos de 
Control Delegacionales, los cuales tienen por objetivo general detectar y combatir la 
corrupción e identificar áreas de oportunidad y de mejora a través de la práctica de auditorías 

                                                           

32  Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013. 
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y revisiones de control en el ámbito de las áreas de la delegación del instituto que les 
corresponda. 33 

El objetivo de los 12 Órganos Internos de Control Delegacionales en el ISSSTE es detectar y 
combatir la corrupción e identificar áreas de oportunidad y de mejora a través de la práctica 
de auditorías y revisiones de control en el ámbito de las áreas de la delegación del instituto 
que les corresponda. 

Para ello, tienen asignadas, entre otras, las siguientes funciones: 

 Elaborar y proponer el Programa Anual de Trabajo del OIC delegacional a su cargo, con 
base en los lineamientos proporcionados por el OIC en el ISSSTE. 

 Prevenir prácticas de corrupción e impunidad mediante la promoción de la difusión de 
la normativa y el establecimiento de controles internos y de pronunciamientos de 
carácter ético. 

 Realizar las auditorías selectivas y especiales en áreas relevantes y de riesgo de la 
delegación y verificar el cumplimiento del marco regulatorio y normativo. 

 Formular recomendaciones para corregir las causas de las deficiencias o conductas 
irregulares e integrar en su caso los expedientes de presunta responsabilidad para su 
trámite correspondiente. 

 Identificar y evaluar las áreas críticas de la delegación y promover el establecimiento o 
mejoramiento de los sistemas de control. 

 Promover la suscripción de acuerdos de fortalecimiento del control interno y dar 
seguimiento a su implantación. 

 Fomentar la implantación de esquemas de autoevaluación y autocontrol en las áreas de 
la delegación. 

 Implementar el modelo de administración de riesgos con objeto de facilitar la 
identificación y ponderación de los riesgos o eventos. 

La coordinación de las actividades de los 12 Órganos Internos de Control Delegacionales del 
OIC en el ISSSTE está a cargo de la Coordinación de Órganos Internos de Control 
Delegacionales, unidad administrativa que tienen por objetivo apoyar al titular del OIC en el 
ISSSTE en la coordinación, planeación y evaluación de las actividades encomendadas a dichos 
órganos, vigilando que se desarrollen de acuerdo con la normativa, políticas y procedimientos 
establecidos por la Secretaría de la Función Pública, tras promover la calidad, oportunidad y 
homogeneidad de resultados para el cumplimiento de metas y objetivos. 

Cabe señalar que entre las acciones de coordinación con los Órganos Internos de Control 
Delegacionales destacan la realización de reuniones periódicas con las diversas unidades 
administrativas del OIC, el seguimiento de los programas de trabajo y los reportes de 
actividades y cumplimiento del programa de trabajo.  

                                                           

33  Manual de Organización del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, 25 de febrero de 2006. 
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13. Coordinación con instancias de vigilancia y control 

En el análisis de la información proporcionada respecto de la existencia de mecanismos de 
coordinación para evitar la duplicidad de los trabajos que realizan otras instancias de 
fiscalización y auditoría externa, no se identificaron actividades documentadas al respecto 
(Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, Auditoría Superior de la Federación, auditoría 
externa y otras con atribuciones de revisión), ni para identificar acciones preventivas de 
mitigación ante el incumplimiento de disposiciones y normas establecidas; el OIC solamente 
realiza el seguimiento de las observaciones efectuadas por dichas instancias al ISSSTE. 

14. Metodología para evaluar el desempeño del Órgano Interno de Control en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Para la evaluación electrónica de coordinación y resultados del titular del OIC en el ISSSTE, así 
como del personal a su cargo, la SFP ha desarrollado la herramienta operativa denominada 
Sistema para la Evaluación de Resultados de los Órganos Internos de Control (serOIC), y su 
correspondiente manual operativo, en el cual se detalla el modelo de evaluación y la 
descripción de los indicadores que lo componen, así como el detalle de la integración y 
criterios considerados en la evaluación de su desempeño. 

La responsabilidad de la evaluación del desempeño del serOIC está a cargo de la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) quien se apoya en las Unidades 
Administrativas que dictan las directrices y realizan los cálculos por indicador, los cuales serán 
validados por la Dirección General de Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control. 

El serOIC valora la actuación del OIC con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de la SFP y del ISSSTE, considerando para ello cinco indicadores en 2015, y cuatro 
para 2016, los cuales evalúan las funciones sustantivas definidas por las Unidades 
Administrativas responsables de cada indicador, su valoración es semestral y se otorga un 
porcentaje equitativo a cada uno para conjuntar el 100% anual. Los indicadores son los 
siguientes: 

 Indicador de Reducción de Riesgos de Opacidad (RROP). Busca alinear los criterios que 
los comités de información de las dependencias y entidades emplean al dar respuesta a 
las solicitudes de información con los criterios que el Pleno establece en sus resoluciones 
con motivo de un recurso de revisión y asegurar el cumplimiento a las resoluciones 
emitidas por el Pleno del IFAI (ahora INAI). Asimismo, promover y difundir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, revisar el cumplimiento de los comités de 
información y promover la atención oportuna de las solicitudes por parte de las 
entidades y dependencias de la APF. Este indicador está a cargo de la Dirección General 
de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal (DGCV). 

 Indicador de Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas (ADAIyR). Su 
objetivo es evaluar las auditorías de alto impacto y de resultado de programas mediante 
la revisión al desempeño, que las Áreas de Auditoría Interna de los Órganos Internos de 
Control hayan concluido en cada semestre, además se valorará la atención de las 
recomendaciones de las observaciones que se solventaron en los seguimientos 
efectuados en este periodo. Este indicador está a cargo de la Unidad de Auditoría 
Gubernamental (UAG). 
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 Indicador de Quejas y Denuncias (QD). Tiene el propósito de evaluar la atención y 
seguimiento de las quejas y denuncias para incidir en la prevención, detección y sanción 
de conductas irregulares de los servidores públicos, que brinda la Administración Pública 
Federal. Este indicador está a cargo de la Dirección General de Denuncias e 
Investigaciones (DGDI). 

 Indicador de Atención de Responsabilidades Administrativas (ARA). El propósito de este 
indicador es evaluar el actuar de las Áreas de Responsabilidades de los OIC en la atención 
de los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como la firmeza de las 
sanciones impuestas. Este indicador está a cargo de la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial (DGRSP). 

 Indicador de Mejora de la Gestión (IMG). Este indicador busca orientar y evaluar el 
desempeño de los OIC en el logro de resultados de mejora de la gestión de la 
dependencia o entidad de adscripción. Este indicador está a cargo de la Unidad de 
Políticas de Mejora de la Gestión Pública (UPMGP). 

El serOIC considera dos periodos de evaluación al año: a) evaluación del primer semestre, en 
la cual se consideran las actividades realizadas por el OIC hasta el 30 de junio del año 
evaluado, y b) evaluación final, la cual considera dos etapas para la obtención de las 
calificaciones, la evaluación correspondiente al segundo semestre y la integración de la 
calificación definitiva. 

La heterogeneidad en la cobertura es consecuencia básicamente de la naturaleza de las 
instituciones y del alcance de los indicadores, este último es definido por las unidades 
responsables de cada indicador. 34 

En el siguiente cuadro se representa la comparación de la evaluación de resultados del OIC 
en el ISSSTE, correspondientes al primer y segundo semestres de 2015, así como con el 
promedio del sector. 
 

 

Fuente: Evaluación de Resultados de los Órganos Internos de Control emitida por el sistema serOVC. 

                                                           

34  Dada la elevada heterogeneidad con respecto a la naturaleza, tamaño y complejidad de las instituciones en las que se 
encuentran adscritos los OIC, existen casos en los que no es posible la aplicación de todos los indicadores que conforman el 
mecanismo de evaluación. Por tal motivo, en el anexo A (los anexos se encuentran publicados en el apartado "Evaluación" 
de la sección "Lineamientos y Manuales" de la página electrónica del serOVC http://serovc.funcionpublica.gob.mx), se 
presentan las posibles ponderaciones que serán utilizadas en la evaluación de los OIC, en función de las combinaciones que 
pudieran darse con respecto a la aplicación de los indicadores. 
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El resultado final de 2015 para el OIC en el ISSSTE fue de 8.93, lo que lo sitúa 0.03 por arriba 
del resultado promedio de los OIC que fue de 8.90 y 0.05 por arriba del promedio del sector; 
sin embargo, se encuentra en 0.43 puntos por debajo del promedio del grupo. 

Por otra parte, al comparar cada uno de los cinco indicadores para el 2015, se observa que el 
OIC en el ISSSTE tiene una calificación superior en 3 de los 5 indicadores, los cuales son: RROP, 
ADAIyR y IMG; por el contrario, los indicadores QD y ARA son inferiores al promedio general 
de los OIC's. 

En el momento de la realización de la evaluación, se tiene el resultado de la primera 
evaluación semestral del 2016 y se observa que hubo cambios en los indicadores en 
comparación con el 2015; primeramente, se elimina el indicador RROP (Reducción de Riesgos 
de Opacidad) de conformidad con el "Sistema para la Evaluación de Resultados de los OIC-
Manual de Operación 2016" emitido por la Secretaría de la Función Pública; en cuanto a los 
demás indicadores, se tiene que el ADAIyR tiene un puntaje mayor que el promedio del 2015 
por 0.49 puntos; por el contrario, los indicadores QD, ARA y IMG, se encuentran por debajo 
de la calificación del 2015 por 0.01, 0.88 y 0.51 puntos, respectivamente. 

En el siguiente cuadro se muestra la evaluación de resultados del OIC en el ISSSTE, 
correspondientes al semestre de 2016, mencionados anteriormente. 

 

 

Fuente: Evaluación de Resultados de los Órganos Internos de Control emitida por el sistema serOVC. 

 

En el análisis de la información proporcionada, se observó que el OIC cumple con las 
obligaciones establecidas en el Sistema para la Evaluación de Resultados de los OIC de la 
Secretaría de la Función Pública (serOIC), el cual evalúa el desempeño del OIC de acuerdo con 
los indicadores que se estipulan para cada ejercicio.  

15. Resultados en materia de supervisión y vigilancia del Sistema de Control Interno 
Institucional del ISSSTE 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno, la SFP, por sí o a través 
de los Órganos Internos de Control, así como los Delegados y Comisarios Públicos, conforme 
a sus respectivas atribuciones, será responsable de vigilar o fiscalizar la aplicación adecuada 
de las disposiciones en materia de control interno en las dependencias y entidades de la APF. 
Asimismo, los Titulares de los Órganos Internos de Control, por sí o a través del personal que 
designen, asesorarán, en el ámbito de su competencia, a los titulares y demás servidores 
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públicos de dichas instituciones, en la implementación de lo establecido en el referido 
acuerdo y en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

A fin de verificar las acciones realizadas por el OIC para vigilar y fiscalizar la aplicación de las 
disposiciones establecidas en materia de control interno y el Sistema de Control Interno del 
ISSSTE, se analizaron las acciones incorporadas en el Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC 
correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016. 

En la revisión efectuada, se identificó que en el PAT 2015 y 2016 se incluyó un total de 183 y 
179 acciones programadas, respectivamente. 

En el análisis de las acciones realizadas, se identificó su objetivo y alcance, a fin de asociar 
dichas acciones con cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno del ISSSTE. 
Al respecto, se obtuvieron los datos siguientes. 

Acciones específicas determinadas en el Programa Anual de Trabajo del OIC en el ISSSTE,  
por componente de Control Interno y por ejercicio 

Componente de Control Interno 
Acciones Específicas del PAT 

2015 %  2016 % 

Ambiente de Control 9 4.92  15 8.38 

Administración de Riesgos 6 3.28  0 0 

Actividades de Control 10 5.46  8 4.47 

Información y comunicación 8 4.37  14 7.82 

Supervisión 150 81.97  142 79.33 

Total  183 100.00  179 100.00 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Anual de Trabajo del OIC en el ISSSTE, 2015 y 2016. 

 

En los numerales subsecuentes se presentan los resultados de las acciones realizadas por cada 
componente de control interno. 

Componente: Ambiente de Control 35 

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a 
cabo el Control Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para 
apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.  

El Titular de la institución y, en su caso, el Órgano de Gobierno y demás funcionarios deben 
establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia 
el Control Interno. 

 

                                                           

35  Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública. Marco Integrado de Control Interno para el Sector 
Público Federal. México, noviembre de 2014.  
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 Con la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que del total de las acciones 
programadas en dichos ejercicios, 9 y 15, respectivamente, estuvieron asociadas con los 
elementos del componente ambiente de control.  

Las actividades realizadas tuvieron por objeto verificar el cumplimiento, por parte del 
ISSSTE, respecto de diversas disposiciones emitidas por la SFP, en materia de ética, 
integridad; profesionalización de los servidores públicos, planeación y control de los 
recursos humanos y definición de estructuras orgánicas y ocupacionales alineadas a los 
objetivos de la institución, elementos básicos para el establecimiento de un ambiente de 
control efectivo. 

 El OIC revisó el cumplimiento por parte del ISSSTE de las disposiciones emitidas por la 
SFP en materia de ética y conducta que deben observar los servidores públicos, no 
obstante y debido a que el alcance de este componente incluye otros elementos 
complementarios, se identifican áreas de oportunidad que fueron mencionadas en la 
sección de “Política o programa de integridad del personal del OIC” que de aprovecharse 
pueden lograr mayor impacto en el entorno institucional, y favorecer la integridad y la 
prevención de posibles actos de corrupción.  

 El OIC realizó acciones para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de control 
interno por parte del personal del ISSSTE de conformidad con el Acuerdo de Control 
Interno de la SFP; sin embargo, debido a las limitantes de las propias disposiciones, así 
como a la capacidad operativa del OIC, no es posible dar un mayor alcance para incidir 
en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. 

 Es importante reforzar la supervisión del OIC a las acciones realizadas por el Coordinador 
de Control Interno Institucional para promover el cumplimiento de las disposiciones de 
control interno, a fin de coadyuvar al logro de objetivos y metas institucionales. 

Componente: Administración de Riesgos 36 

Es el proceso para identificar, analizar y atender los riesgos que pudieran impedir el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Esta evaluación provee las bases para 
desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de 
materialización. En este proceso se deben evaluar los riesgos provenientes tanto de fuentes 
internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción. 

 Con la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que del total de las acciones 
programadas en dichos ejercicios, 6 para el 2015 estuvieron asociadas con los elementos 
del componente administración de riesgos y no se identificaron actividades para el 2016.  

Al respecto, se verificó que dichas acciones se orientaron a dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP para el 
OIC, conforme a lo siguiente: 

                                                           

36  Ibíd. 
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o Asesorar al ISSSTE, con recomendaciones no vinculantes, en el proceso de 
administración de riesgos institucional y verificar el avance trimestral del Programa 
de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). 

o Dar seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del 
ISSSTE. 

 En general, se constató que el OIC vigiló el cumplimiento de la obligación de 
implementar, por parte de los mandos medios y superiores de la institución, las acciones 
para la administración de riesgos institucionales, de conformidad con el Acuerdo de 
Control Interno de la SFP.  

 No se identificó que el OIC hubiera promovido el cumplimiento de establecer la 
metodología para el proceso de administración de riesgos en el ISSSTE, toda vez que las 
acciones de su participación en este proceso están limitadas por lo dispuesto en el 
artículo 38 del Acuerdo de Control Interno de la SFP; lo anterior, ha impedido conocer la 
condición que guardan los principales riesgos inherentes a los procesos sustantivos o los 
sensibles a posibles actos de corrupción del ISSSTE sujetos a la revisión del OIC.  

En esta situación ha incidido principalmente la falta de claridad en cuanto a la manera 
en que dicha metodología habrá de diseñarse e implementarse y de personal capacitado 
en la materia, así como la omisión de recomendaciones o sugerencias por parte de la 
SFP, en el ámbito de sus atribuciones. 

El cumplimiento de la obligación de contar con una metodología de administración de 
riesgos al interior de cada institución, que incorpore criterios y elementos técnicos, 
conforme a las mejores prácticas en la materia, es un área de oportunidad relevante para 
impulsar la evaluación y control de riesgos en las instituciones del sector público. 

 No se identificó evidencia de la evaluación de riesgos por parte del OIC a los procesos 
sustantivos del ISSSTE por los cuales se alcanzan los objetivos y metas del programa 
sectorial y los procesos sensibles a la corrupción, así como a los procesos por los que se 
ejerce el gasto (adquisiciones, obra pública, remuneraciones al personal y otros servicios 
relevantes) y que son susceptibles a posibles actos de corrupción, de conformidad con el 
numeral 37 fracción III del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, no se 
consideran estos temas. 

 El OIC vigiló la obligación de implementar y dar seguimiento al PTAR por parte del ISSSTE, 
no obstante, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Control Interno mencionado, las 
estrategias y acciones para administrar los riesgos no están vinculadas con el Programa 
de Trabajo de Control Interno de la institución. Esta condición impide focalizar el 
fortalecimiento del control interno al proceso de administración de riesgos con el 
propósito de minimizar los efectos de su posible materialización.  

 Conforme a las disposiciones del Acuerdo mencionado, el OIC revisa el cumplimiento de 
las actividades programadas en el PTAR del ISSSTE; sin embargo, las disposiciones no 
prevén que el OIC deba evaluar la pertinencia de las actividades de este programa a fin 
de comprobar que el mismo permite administrar, razonablemente, los riesgos que, en 
caso de materializarse, pudieran impedir el logro de los objetivos del ISSSTE. 
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 El OIC no ha identificado en qué medida la atención del PTAR ha coadyuvado en el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Componente: Actividades de Control 37 

Son las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, para 
responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las 
actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas 
etapas de los procesos y en los sistemas de información. 

 Con la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que del total de las 
acciones programadas en dichos ejercicios, 10 y 8, respectivamente, estuvieron 
asociadas con los elementos del componente actividades de control. Sin embargo, no 
se proporcionó evidencia de que el OIC evaluara del diseño y efectividad del Sistema 
de Control Interno Institucional y su alineación con los objetivos y metas de la 
institución durante los ejercicios 2015 y 2016, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 79 y el 80, fracción II, inciso b), número 2 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Se identifica como área de oportunidad reforzar las acciones de vigilancia del OIC 
respecto del cumplimiento de la obligación de los servidores públicos (mandos 
superiores y medios) de establecer y actualizar los controles internos en sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad. El efecto de lo anterior impide que los 
sistemas de control interno en cada ámbito y nivel de responsabilidad sean evaluados 
para asegurar que estén bien diseñados y establecidos para alcanzar los objetivos y 
metas institucionales.  

 En las minutas de reunión del personal del OIC con personal del ISSSTE relativas a la 
actividad "Verificar el cumplimiento de las Disposiciones en Materia de Control 
Interno", correspondientes a 2015 y de la actividad “Seguimiento al Sistema de 
Control Interno Institucional en el ISSSTE”, al primer trimestre de 2016, se observó 
que el OIC brindó asesoría y verificó el cumplimiento de las acciones previstas en el 
PTCI de la institución, de conformidad a las obligaciones previstas en el Acuerdo de 
Control Interno de la SFP. Sin embargo, el alcance de estas acciones es limitado, en 
cuanto que los comentarios del OIC son generales y no se identifican los temas de 
ámbitos sustantivos y procesos sensibles a posibles actos de corrupción. 

 El Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP no prevé, por parte del OIC, la 
evaluación de la suficiencia y efectividad de las actividades inherentes al Programa 
de Trabajo de Control Interno (PTCI), ni la alineación de este programa con los 
procesos sustantivos de la institución, por los que se logran los objetivos y metas del 
Programa Sectorial del Salud, Programa Sectorial de Turismo y del Plan Nacional de 
Desarrollo, y que se aplican y administran los recursos institucionales. Lo anterior, 
incide en la efectividad del PTCI para asegurar, razonablemente, que el ISSSTE 
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administre en forma efectiva los riesgos que, en caso de materializarse, pudieran 
impedir el logro de los objetivos institucionales. 

Componente: Información y Comunicación 38 

La información es necesaria para que la institución lleve a cabo sus responsabilidades de 
Control Interno para el logro de sus objetivos. La institución requiere tener acceso a 
comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La 
información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos 
institucionales. 

 Con la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que del total de las acciones 
programadas en dichos ejercicios, 8 y 14, respectivamente, estuvieron asociadas con los 
elementos del componente información y comunicación.  

 En el PAT 2015 y 2016 el OIC en el ISSSTE incorporó acciones de vigilancia en materia de 
TIC, en lo relativo a la implementación de la Estrategia Digital Nacional y de seguimiento 
al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-PETIC 
(verificación de porcentaje de implementación de los nueve procesos del MAAGTICSI), 
respectivamente. Es de señalarse que esta actividad tiene un alcance limitado, toda vez 
que únicamente se revisan las acciones efectuadas sin que se lleve a cabo la verificación 
de la efectividad de la operación y de las TIC.  

Asimismo, el OIC brindó asesoría al ISSSTE en cuanto al proceso de adquisiciones y 
seguimiento de los contratos por bienes y servicios inmanentes a sus sistemas 
informáticos. 

 De conformidad al Acuerdo de Control Interno de la SFP, se debe realizar la evaluación 
de riesgos y control interno a los sistemas relevantes para el logro de los objetivos del 
programa sectorial y de los procesos por los que se registran y controlan los recursos 
institucionales. Al respecto, no se identificó que el OIC haya verificado que los 
responsables de las TIC en el ISSSTE realizaron la autoevaluación de control interno a los 
sistemas de información y comunicaciones de la institución; esta condición es relevante 
toda vez que las disposiciones del Acuerdo no hacen excepción alguna. 

 No se proporcionó evidencia de que el OIC realizó auditorías o evaluaciones de control 
interno a tecnologías de información y comunicaciones de la institución, solamente se 
revisó el proceso de adquisiciones de los mismos hasta el entregable, y los contratos 
respectivos, mediante 2 auditorías en materia de TIC realizadas en 2015 y 2016, con el 
objetivo de verificar el cumplimiento de los servicios adquiridos al amparo de los 
contratos correspondientes conforme a las especificaciones particulares y generales 
establecidas en el anexo técnico y requerimientos de las áreas usuarias. Por lo anterior, 
se desconoce cuál es el estado que guarda el control interno y los riesgos en las 
instalaciones, equipamiento y sistemas de información bajo la responsabilidad del área 
de tecnologías de información y comunicación en el ISSSTE. 
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Componente: Supervisión 39 

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el 
Control Interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, 
el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los 
objetivos. 

Las evaluaciones en curso (realizados por la institución) y las evaluaciones independientes 
(realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados) o la combinación de las 
ambas, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del Control Interno, 
están presentes y funcionan de manera sistémica. 

 Con la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que del total de las acciones 
programadas en dichos ejercicios, 150 y 142, respectivamente, estuvieron asociadas con 
los elementos del componente supervisión.  

 Se observó que el OIC, para el ejercicio 2015 y 2016, programó 126 y 134 auditorías, de 
las cuales 24 y 17 respectivamente, están enfocadas a procesos u operaciones 
sustantivas. Sin embargo, no se considera que esta evidencia sea suficiente, debido a que 
las auditorías están limitadas por la capacidad operativa del OIC. 

 El artículo 80, fracción II, inciso b), número 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Función Pública, establece que el OIC debe evaluar la suficiencia y efectividad de la 
estructura de control interno establecido. Al respecto, se observó que no realizó la 
evaluación directa del Sistema de Control Interno Institucional en los procesos 
sustantivos, por los cuales se alcanzan los objetivos y metas institucionales.  

 El OIC realizó la evaluación de riesgos a los procesos sustantivos por los cuales se 
alcanzan los objetivos y metas institucionales; no obstante, se identifican áreas de 
oportunidad respecto de la evaluación de los procesos por los cuales se ejerce el gasto 
(adquisiciones, obra pública, remuneraciones al personal y otros servicios relevantes) y 
que son susceptibles a posibles actos de corrupción, a fin de identificar los riesgos 
potenciales inherentes a los procesos relevantes y enfrentar los factores que pueden 
impedir sus objetivos. 

 El artículo 38 del Acuerdo de Control Interno de la SFP, establece que se debe de adoptar 
una metodología de administración de riesgos que considere las etapas mínimas que se 
indican. Al respecto, el OIC, no cuenta con lineamientos o metodologías propias con el 
fin de evaluar el control interno y los riesgos sustantivos, ni para asesorar a las áreas 
respecto de la autoevaluación del control interno y riesgos. La contribución del OIC en el 
fortalecimiento del proceso de administración de riesgos y control interno se disminuye 
al no contar con una metodología técnica, acorde al ISSSTE, que incida en la eficacia de 
los procesos antes citados.  
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 El OIC realizó la evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional de conformidad a lo establecido en las disposiciones; sin embargo, 
el alcance es insuficiente debido a las propias limitantes de la normativa y de la capacidad 
operativa del OIC. Esta condición impide validar objetivamente su contenido y 
proporcionar al Titular de la SFP una evaluación independiente sobre el particular y, en 
su caso, implementar acciones tendientes a subsanar, por parte del ISSSTE, posibles 
debilidades u omisiones de control.  

 La normativa aplicable no establece que el OIC supervise que el “Informe Anual del 
Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional” se hubiese elaborado con 
base en el resultado de un proceso de autoevaluación, formal y documentado conforme 
a los requerimientos específicos del ISSSTE, que permita: identificar los riesgos asociados 
al cumplimiento de los objetivos institucionales; determinar el cumplimiento y 
efectividad de los controles existentes, que operan en los procesos y unidades 
administrativas de la institución; desarrollar planes de acción para reducir los riesgos a 
niveles aceptables, y definir la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos de la 
institución. La aplicación de las encuestas no posibilita la evaluación del control interno 
de los procesos sustantivos por los que se alcanzan los objetivos del programa sectorial 
a cargo del ISSSTE.  

En el análisis realizado del ISSSTE por el que el OIC emitió su informe de evaluación al 
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, se 
identificó que no hay evidencia de que el OIC verificara que los responsables de los 
procesos sustantivos o unidades administrativas del ISSSTE efectuaran un proceso de 
autoevaluación formal y documentado, que considere los aspectos siguientes: 

o Mecanismos de verificación y evaluación para identificar los riesgos asociados al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, encaminados a desarrollar planes de 
acción que reduzcan los riesgos a niveles aceptables y que definan la probabilidad 
de alcanzar los objetivos estratégicos de la institución; 

o Los responsables de los procesos y controles, por los cuales se da cumplimiento a 
los objetivos y metas institucionales, realicen los programas sectoriales 
correspondientes y al PND 2013-2018, y 

o Responda al seguimiento que realiza el titular para detectar desvíos en materia de 
rendición de cuentas. 

 En la revisión de las actas del COCODI, se identificaron, entre otros, los aspectos 
siguientes: 

o Baja asistencia del Titular de la dependencia, como principal responsable del 
funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional. 

o Alcance y enfoque limitados de los documentos presentados para discusión 
respecto del estado de atención de los riesgos relevantes, la aplicación de 
estrategias para su mitigación y surgimiento de nuevos riesgos. 

o Acciones insuficientes para impulsar el establecimiento y actualización del Sistema 
de Control Interno Institucional, toda vez que únicamente se da seguimiento al PTAR 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

70 

y al PTCI, este último formulado con base en los resultados de la “Encuesta de 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno” y no con base en un proceso de 
autoevaluación, formal y documentado conforme a los requerimientos específicos 
del ISSSTE, además de que no está vinculado con los riesgos y las acciones para su 
administración contenidas en el PTAR, como se mencionó en el numeral sobre 
administración de riesgos. 

Como resultado de las pruebas realizadas a las acciones en materia de control, riesgos, 
supervisión y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional en el ISSSTE, se constató 
que el OIC en el ISSSTE cumplió con las disposiciones normativas aplicables. No obstante, se 
identificaron áreas de oportunidad con el propósito de lograr un mayor énfasis en la vigilancia 
y fiscalización de sistema de control interno del ISSSTE. 

15-0-27100-0E-0300-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública revise las disposiciones emitidas para la 
integración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y, en su caso, realice las modificaciones necesarias para que estos 
programas estén alineados, a efecto de asegurar, razonablemente, que los controles internos 
y otros mecanismos de similar naturaleza, prevengan y mitiguen los riesgos inherentes a las 
operaciones o procesos sustantivos y que los procesos sensibles a posibles actos de 
corrupción estén controlados en grado razonable, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y 
fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-011   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado incorpore en su Programa Anual de Trabajo acciones para reforzar la 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Unidad Especializada en Ética 
y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) de la Secretaría de la Función Pública por parte 
de los servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control 
Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-012   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Controlen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado promueva ante el Coordinador de Control Interno Institucional la 
implementación de programas o actividades dirigidas al cumplimiento de las obligaciones 
respecto del control interno, riesgos e integridad, por parte de los servidores públicos 
superiores y medios, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de 
Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
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15-9-19GYN-0E-0300-01-013   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado promueva, ante el Coordinador de Control Interno Institucional, el 
cumplimiento de la obligación de establecer una metodología para la administración y control 
de los riesgos inherentes a los procesos sustantivos y a los riesgos de la integridad del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la finalidad de fortalecer 
la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-014   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado supervise que el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR) de la institución esté alineado al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) a 
efecto de asegurar, razonablemente, que los controles interno y otros mecanismos de similar 
naturaleza, prevengan y mitiguen los riesgos inherentes a las operaciones o procesos 
sustantivos y que los procesos sensibles a posibles actos de corrupción estén controlados en 
grado razonable, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de 
Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-015   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado promueva, ante el Coordinador de Control Interno Institucional, la 
implementación de acciones de capacitación técnica para el personal de mandos superiores 
y medios responsables de llevar a cabo la evaluación y control de los riesgos en sus respectivos 
ámbitos de actuación, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de 
Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-016   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado incorpore en su Programa Anual de Trabajo acciones para reforzar la 
fiscalización y promoción de la obligación de los servidores superiores y medios de establecer, 
revisar y actualizar los controles internos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, con 
la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno 
Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-017   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado  incorpore en su Programa Anual de Trabajo acciones para reforzar 
que los responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicaciones cumplan 
con la obligación de autoevaluar los riesgos y controles internos a los equipos, instalaciones 
y operación de los sistemas de información y comunicación de la institución, con la finalidad 
de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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15-9-19GYN-0E-0300-01-018   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado incorpore en su Programa Anual de Trabajo acciones para vigilar la 
implementación y operación de planes y programas de seguridad, contingencia y 
recuperación de soporte a la función tecnológica, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y 
fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-019   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado proponga, para autorización de la Secretaría de la Función Pública, 
las metodologías o guías técnicas para el proceso de administración de riesgos y para la 
evaluación de control interno de los programas y procesos relevantes del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la finalidad de fortalecer la 
vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

15-9-19GYN-0E-0300-01-020   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado incorpore en su Programa Anual de Trabajo acciones para reforzar la 
fiscalización y promoción del cumplimiento de la obligación del personal de mando superiores 
y medio de realizar la autoevaluación de control interno y riesgos en sus respectivos ámbitos 
de actuación, y hacer del conocimiento de sus superiores jerárquicos y del Coordinador de 
Control Interno Institucional los resultados de dicha autoevaluación y la propuesta de las 
acciones para la atención de los deficiencias u áreas de oportunidad identificadas, con la 
finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 27 Recomendación(es). 

Conclusiones  

Las presentes conclusiones se emiten con base en el análisis de la información proporcionada 
por el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en el Contexto de su Sistema de Control Interno, (OIC en el ISSSTE) 
en atención al estudio núm. 300-DS, denominado “Evaluación del Funcionamiento del OIC en 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el Contexto de 
su Sistema de Control Interno”, el cual fue desarrollado por la Dirección General de Auditoría 
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
con fundamento en las atribuciones conferidas en su Reglamento Interior. La integridad y 
veracidad de la información proporcionada son responsabilidad del OIC en el ISSSTE. 

La ASF diseñó las pruebas que se estimaron necesarias para obtener la evidencia suficiente a 
efecto de ejecutar las técnicas y procedimientos de auditoría que le permitieran arribar a sus 
conclusiones, de conformidad con el objetivo y alcance establecidos. 
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Con los trabajos ejecutados por la ASF se identificó que el OIC realizó sus funciones, 
actividades y responsabilidades conforme a las disposiciones normativas emitidas por la SFP; 
no obstante, se identificaron áreas de oportunidad que, de ser materializadas, generarían 
mayor impacto en sus resultados; por ello, es pertinente que se implemente un programa de 
trabajo con acciones que atiendan los principales aspectos susceptibles de mejora, en 
atención a los resultados determinados. 

En cuanto al PAT y el PAA del OIC, es importante que estos programas se enfoquen a mitigar 
los riesgos identificados en el ISSSTE y que se establezca un ambiente de control apropiado 
en esta institución, ya sea mediante el diseño y establecimiento de controles detectivos o 
controles preventivos, con la finalidad de que los riesgos no afecten el logro de los objetivos 
y metas institucionales. 

Al respecto, el PAA, en lo correspondiente a las actividades de auditoría y auditoría al 
desempeño, requiere enfocarse en mayor medida a los objetivos y metas del Programa 
Institucional del ISSSTE. Asimismo, es importante la realización de auditorías y evaluaciones 
de control interno a los sistemas automatizados en los que el ISSSTE apoya la realización de 
sus actividades para cumplir con sus atribuciones, en virtud del impacto creciente de dichos 
sistemas en el instituto. Lo anterior, a fin de determinar la efectividad de los elementos de 
calidad y seguridad de los mismos. 

Se identificaron fortalezas en la administración de recursos humanos; no obstante, se observa 
que el Manual de Organización del OIC en el ISSSTE está desactualizado; la descripción y 
perfiles de puestos de la APF son ambiguas y se encuentran adecuadas al personal que ocupa 
el cargo; el profesiograma (Manual de Perfil de Puestos del OIC en el ISSSTE), no se ha 
actualizado desde agosto de 2005, por lo que la descripción de los puestos no corresponde a 
las funciones y perfiles actuales del OIC; asimismo, se registró baja participación en el 
programa de capacitación y desarrollo de personal que se tiene implementado, lo que 
impacta en el alcance y cobertura del mismo y en que no se tenga personal con la suficiente 
capacitación y actualización de conocimientos en la materia, lo que puede incidir en la calidad 
de los resultados. 

Sobre estos aspectos, los perfiles profesionales del personal del OIC deben revisarse y 
actualizarse con el propósito de alinearlos con la necesidad de responder a los requerimientos 
de sus funciones y a los de las disposiciones que rigen su desempeño, en particular, en el 
marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. Es 
necesario reforzar el programa de capacitación y profesionalización para el personal del OIC 
en todos niveles de la estructura organizacional. 

En cuanto al uso de TIC para el desarrollo de sus actividades, el OIC no cuenta con 
herramientas tecnológicas para impulsar la productividad en el cumplimiento de su PAT y su 
PAA, para mejorar los alcances y la eficacia de las revisiones programadas. Los sistemas 
utilizados son implementados por la SFP para el control y seguimiento de las acciones del OIC. 

En relación con la coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la SFP, ASF, auditoría externa y otras con atribuciones de revisión), es 
importante reforzar acciones con el propósito de identificar acciones preventivas de 
mitigación ante el incumplimiento de disposiciones y normas establecidas; solamente se 
realiza el seguimiento de las observaciones efectuadas por dichas instancias. 
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Con respecto a la supervisión y vigilancia del sistema de control interno institucional del 
ISSSTE, también se identificaron áreas de oportunidad en ésta materia, ya que se determinó 
un alcance limitado de las acciones de vigilancia del OIC para promover las mejoras requeridas 
en los componentes del sistema de control interno del ISSSTE. Es importante que el OIC 
realice la evaluación sistemática de los sistemas de control interno implementados para los 
procesos sustantivos, por medio de los cuales se da cumplimiento a los objetivos y metas 
institucionales, así como a los procesos por los que se administran los recursos humanos, 
financieros y tecnológicos, entre otros. 

También se requiere que el OIC diseñe metodologías o guías técnicas específicas para evaluar 
el control interno y para el proceso de administración de riesgos del ISSSTE, y que promueva 
su implementación por parte de áreas del instituto respecto de la autoevaluación del control 
interno y riesgos.  

Las disposiciones emitidas por la SFP para la evaluación del “Informe Anual del Estado que 
guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el ISSSTE” que realiza el OIC, no prevén 
que la autoevaluación realizada por el instituto se realice con base en el resultado de un 
proceso de autoevaluación, formal y documentado conforme a los requerimientos específicos 
del ISSSTE, que permita: identificar los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos 
institucionales; determinar el cumplimiento y efectividad de los controles existentes, que 
operan en los procesos y unidades administrativas de la institución; desarrollar planes de 
acción para reducir los riesgos a niveles aceptables, y definir la probabilidad de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la institución. La aplicación de las encuestas no posibilita la 
evaluación del control interno de los procesos sustantivos por los que se alcanzan los 
objetivos del programa sectorial a cargo del ISSSTE.  

Se considera relevante que el OIC en el ISSSTE de atención a las áreas de oportunidad 
identificadas,  a fin de coadyuvar con el Titular del ISSSTE y con los mandos superiores y demás 
personal a establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional, que 
permita el aseguramiento razonable del logro de las metas y objetivos institucionales y el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el marco regulatorio de la institución y en 
materia de rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los elementos de gobernanza, 
alineados a las características del instituto. 

Conviene señalar que las áreas de oportunidad antes citadas están referidas en los términos 
señalados en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) elaborado coordinadamente por 
la ASF y la SFP, en el seno del SNF, 40/ así como a las prácticas internacionales en la materia, 
los cuales proveen criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa 
del control interno en las instituciones del sector público y para determinar si el mismo, es 
apropiado y suficiente para cumplir con las tres categorías de objetivos: operación, 

                                                           

40/ Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014. 
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información y cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la prevención de 
actos corruptos en los diversos procesos realizados por la institución.41/ 

Es importante considerar que existen limitaciones inherentes a todo sistema de control 
interno, incluido el componente de supervisión, por lo que podrían ocurrir errores, 
irregularidades y actos ilícitos susceptibles de no ser detectados. Asimismo, podrían 
presentarse cambios en el entorno que modifiquen las condiciones en las que los controles 
internos se desarrollan y, por lo tanto, éstos podrían resultar inadecuados o proveer una 
seguridad reducida respecto de la consecución de los objetivos del ISSSTE. 

Los resultados de la presente evaluación (procedimientos desarrollados; estrategias de 
mejora y áreas de oportunidad; análisis de fortalezas y debilidades, así como las 
conclusiones), tienen la finalidad de establecer un proceso de retroalimentación, por lo que, 
se promoverá ante el OIC en la SS y la SFP la implementación de las acciones que consideren 
apropiadas para reforzar el sistema de control interno e impulsar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

Apéndices 

Procedimientos del Estudio Aplicados 

1. Analizar el contexto general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado con la finalidad de tener un adecuado entendimiento de sus 
actividades, objetivo, estructura organizacional y planes institucionales. 

2. Identificar la vigilancia y coordinación por parte del Órgano Interno de Control (OIC) en 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para verificar 
el cumplimiento del marco normativo en materia de control interno y gestión del OIC. 

3. Analizar la formulación e implementación del Programa Anual de Trabajo y Programa 
Anual de Auditorías del OIC para verificar su cumplimiento, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

4. Verificar la metodología del OIC para evaluación de riesgos con la finalidad de que 
contribuya a la planeación de trabajo en base a los riesgos. 

5. Identificar y analizar las políticas o programas de integridad establecidas por el OIC para 
verificar su compromiso con la prevención de irregularidades administrativas. 

6. Analizar las normas profesionales de auditoría para verificar que el OIC lleva a cabo sus 
funciones de conformidad con los lineamientos que regulan el funcionamiento de los OIC 
emitidos por la SFP. 

                                                           

41/ Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, presentado en la 
Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014, Sección 2 – Establecimiento del Control Interno, 
párrafo segundo, p. 9. 
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7. Revisar y analizar la estructura orgánica y el perfil del personal del OIC para validar que 
se encuentren aprobados por la instancia competente y que se cumpla con los perfiles 
de puesto. 

8. Verificar que el OIC cuente con un programa de capacitación y desarrollo del personal a 
fin de que se asegure la competencia del personal para el desarrollo y desempeño del 
OIC. 

9. Identificar las tecnologías de información y comunicaciones aplicadas a la función de 
auditoría que apoyan el desarrollo de las actividades del OIC. 

10. Verificar que el OIC haya cumplido con sus funciones respecto del Comité de Control y 
Desempeño Institucional, de conformidad con las disposiciones aplicables a su 
funcionamiento; asimismo, identificar si tiene participación en otros Comités 
institucionales y constatar el cumplimiento de sus funciones. 

11. Analizar la coordinación del OIC en el ISSSTE con los Titulares de los OIC en las 
dependencias y entidades del Sector Salud para contribuir a la mejora de la fiscalización 
y control del instituto. 

12. Analizar la coordinación interna del OIC en el ISSSTE para contribuir a la mejora de la 
vigilancia y control del instituto. 

13. Identificar y analizar la coordinación que tiene e OIC con instancias de vigilancia y control, 
con el propósito de evitar duplicidades de actividades entre otras instancias fiscalizadas 
y auditoría externa. 

14. Verificar que existan sistemas para la evaluación del desempeño del Órgano Interno de 
Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de a SFP y la institución. 

15. Verificar las acciones realizadas por el OIC para vigilar y fiscalizar la implementación, por 
parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de lo 
establecido en el 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, conforme a sus respectivas atribuciones, respecto de los elementos de 
control relevantes de cada una de las cinco normas generales de control interno: 
Ambiente de Control; Administración de Riesgos; Actividades de Control; Información y 
Comunicación, y Supervisión. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Auditoría Interna y de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública y la Coordinación de Administración.  

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. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

 

 

 


