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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 el Instituto Mexicano del Seguro Social, estudios realizados 
por la Auditoría Superior de la Federación 

En razón de la importancia y utilidad del control interno para guiar las operaciones de las 
instituciones públicas y la necesidad de que esté integrado a los procesos y a la cultura de 
éstas, durante la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014 la ASF 
ha realizado 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 estas 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 atendieron de manera general las 
disposiciones aplicables por parte de las dependencias y entidades de la APF, ciertos 
elementos de los sistemas de control interno de las instituciones incluidas en el mismo no 
están totalmente implementados o, en algunos casos, no están presentes. Por ello, no fue 

                                                           

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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factible conocer las condiciones específicas con las que operan 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 
indispensables 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 sustentara sus respuestas. 4/ 

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

En seguimiento de este estudio, la ASF incorporó en la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2013 y 2014 las revisiones correspondientes a fin de identificar los avances de las 
instituciones en la atención de las estrategias sugeridas para el fortalecimiento de los 
sistemas de control interno y actualizar el diagnóstico obtenido. 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 el “Programa Anual de Auditorías para 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 
permiten 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 la implementación 
de los sistemas de control interno en las 275 instituciones de la APF requiere de mayor 

                                                           

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 sustentara 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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impulso de sus titulares y de los mandos superiores que les están jerárquicamente 
subordinados, toda vez que estos sistemas presentan debilidades en su estructura y 
compontes, por lo que es necesario actualizarlos o definirlos, según sea el caso, con base en 
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 Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a continuación se presentan los resultados de los estudios realizados en los 
años 2013, 2014 y 2015 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con fecha de corte a 
octubre de 2015. 

 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA ASF AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
2015 

Estudio 
Puntaje  

Estatus Estatus de implementación 
(rango de 0 a 100) 

Diagnóstico de la Implementación de los 
Sistemas de Control Interno en Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 2015. 

88 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. 

78 Alto 
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. 

61 Medio 

Se requiere fortalecer las estrategias 
establecidas 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 el IMSS 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 
41 a 88 puntos, de 100 posibles, de diciembre 2013 a octubre de 2015, por lo que cambió de 
estatus medio (rango de 40 a 69 puntos) a estatus alto (rango de 70 a 100 puntos). 6/ 

                                                           

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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Respecto del resultado del diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en la 
institución, a octubre de 2015, fue de 78 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que 
se ubicó en un estatus alto (rango de 70 a 100 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 IMSS, con base en las evidencias proporcionadas, fue de 61 
puntos de 100 posibles, con lo que se situó en estatus medio (rango de 40 a 69 puntos). 8/  

Por otra parte, respecto de los resultados de las auditorías practicadas al IMSS en diversas 
Cuentas Públicas, es de comentarse que no obstante los hallazgos determinados, existen 
recurrencias en las observaciones debido a debilidades o desactualizaciones en su sistema de 
control interno institucional que previenen y detectan desviaciones en el cumplimiento de los 
lineamientos que rigen su funcionamiento. 

Importancia de la función del Órgano Interno de Control para el Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

El Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS, 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, 
contribuye con el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas a las 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 con el mandato del OIC, sobre la base de perfiles alineados con la 
responsabilidad y actividades por realizar y las materias objeto de la auditoría gubernamental 
y la mejora de la gestión. 

                                                           

7/  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. 

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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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 Instituto Mexicano del Seguro Social debe lograr sus objetivos 
institucionales; observar el marco legal y normativo; preparar y presentar información 
financiera y de operación para fines internos, 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 de la institución 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 la 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, se tendrá 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 

                                                           

9/  Artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. 
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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) e incorporarán 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 
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 Mexicano del Seguro Social 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 Mexicano del Seguro Social 

Con la finalidad de facilitar la comprensión e importancia del IMSS, para el desarrollo de la 
política del Gobierno Federal en materia de salud, así como la función de vigilancia y control 
del OIC en dicha institución, a continuación se describen de forma general sus atribuciones y 
funciones; estructura organizacional; procesos sustantivos, programas presupuestarios y la 
alineación de los objetivos sectoriales del sector salud al Plan Nacional de Desarrollo, 2013-
2018. 

Atribuciones y funciones del IMSS 

En México el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona se establece en el 
artículo 4º la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); en la ley 
reglamentaria de este artículo se establecen las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general. 

En lo que corresponde al derecho al trabajo y de la previsión social en el artículo 123 
Constitucional establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo. 

El IMSS, como dependencia no sectorizada del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el  
desempeño de las atribuciones y facultades que le confiere la Ley del Seguro Social (LSS), así 
como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. El 
instituto tiene como objeto organizar y administrar el Seguro Social, que es el instrumento 
básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, con 
el fin de  garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
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subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 
como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, será garantizada por el Estado. 

De la normativa aplicable al IMSS, se derivan dos características que definen sus atribuciones 
y funciones. 

a) Es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio: 

 En el art. 270 de la LSS señala que el Instituto se sujetará al régimen establecido 
en la ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, 
con autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos que se regulen en la propia 
ley. 

 Tiene estructura y régimen jurídico propio, que regula su personalidad, 
patrimonio, denominación y objeto, por medio de su ley orgánica (Reglamento 
interior del IMSS). 

 Tiene órganos de dirección administrativa y representación. (Asamblea General, 
Consejo Técnico, Comisión de Vigilancia y Dirección General) 

 Su objeto es determinado por la ley, consiste en la prestación de un servicio 
público (Salud Pública y Seguridad Social). 

 Los fines que persigue son los de procurar la satisfacción del interés general con 
base en su objeto (Seguridad Social) en forma rápida y eficaz. 

b) Es un organismo fiscal autónomo: 

 Las aportaciones de seguridad social tienen el carácter de contribuciones 
conforme al artículo 2º, fracción II, del Código Fiscal de la Federación (CFF). 

 Conforme a lo establecido en el artículo 271 de la LSS, el Instituto recaudará, 
administrará, determinará y liquidará la cuotas de los seguros establecidos en la 
citada ley, aplicando lo dispuesto en la misma y en el CFF, contando de ambas con 
todas las facultades que se confiere a las autoridades fiscales, las que serán 
ejercidas de manera ejecutiva por el Instituto, sin la participación de ninguna otra 
autoridad fiscal. 

Las atribuciones y funciones del IMSS en forma general, derivadas de sus 
características fundamentales, están señaladas en el art. 251 de la LSS, al respecto 
se destacan, entre otras, las siguientes: 

 Administrar los seguros de riesgo de trabajo y salud, prestaciones sociales y el 
otorgamiento de servicios médicos. 

 Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios, así como el establecimiento de 
unidades médicas e instalaciones de bienestar social y familiar acorde con sus 
objetivos. 

 Organizar sus unidades administrativas de acuerdo con la estructura orgánica 
autorizada. 
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 Expedir los lineamientos de observancia general para la aplicación de los efectos 
administrativos de la LSS. 

 Realizar el registro y baja de patrones y demás sujetos obligados, así como precisar 
la base de cotización y las sanciones por infracciones en que hubiesen incurrido. 

 Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgo y médicos establecidos. 

 Determinar los créditos fiscales a favor del instituto.  

 Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por 
los patrones y demás sujetos obligados. 

 Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones que establece la Ley y demás disposiciones aplicables. 

 Establecer coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales 
para el cumplimiento de sus objetivos. 

 Realizar inversiones en sociedades y empresas que tengan un objetivo social afín 
con las del Instituto. 

 Promover y propiciar la realización de investigación en salud y seguridad social. 

Asimismo el artículo 251. A señala que el Instituto, a fin de lograr una mayor eficiencia en la 
administración del Seguro Social y en el despacho de los asuntos de su competencia, contará 
con órganos de operación administrativa desconcentrada, así como con órganos colegiados 
integrados de manera tripartita por representantes del sector obrero, patronal y 
gubernamental, cuyas facultades, dependencia y ámbito territorial se determinarán en el 
Reglamento Interior del Instituto. Así mismo el Instituto cuenta con órganos superiores: 

La Asamblea General, que es la autoridad suprema del instituto; el Consejo Técnico que es el 
órgano de gobierno, representante legal y el administrador del Instituto; la comisión de 
vigilancia que estará compuesta por seis miembros y la Dirección General. 

Participación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Sistema Nacional de Salud y en del 
Consejo de Salubridad General y del Consejo Nacional de Salud 

El IMSS tiene un importante papel en el Sistema Nacional de Salud y en el Consejo de 
Salubridad General, ya que es el instituto con mayor presencia en la atención en salud y en la 
protección social de los mexicanos. Combina la excelencia en la investigación y la práctica 
médica, con el servicio a sus derechohabientes y la administración de los recursos para el 
retiro de sus asegurados, con la finalidad de brindar tranquilidad y estabilidad a los 
trabajadores y sus familias.  

El Sistema Nacional de salud, como lo establece el artículo 5 de la Ley General de Salud, está 
constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal 
como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten 
servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por 
objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Su objetivo primordial es 
proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, 
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones 
de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo 
de las personas. 

El Consejo de Salubridad General es un Órgano Colegiado, dependiente directamente del 
Presidente de la República, con carácter de autoridad sanitaria, sin intervención de ninguna 
Secretaría de Estado y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades 
administrativas del país. 10/ 

El Consejo está integrado por el Presidente, que es el Secretario de Salud, un Secretario, 13 
vocales titulares y 19 vocales invitados, con voz, pero sin voto. Su organización y 
funcionamiento se rige por el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, 
conforme al artículo 16 de la Ley General de Salud.11/ 

Las funciones de dicho Órgano Colegiado se establecen en los artículos 17 de la Ley General 
de Salud12/, así como en el 9 del Reglamento Interior del Consejo, conforme a las cuales es 
responsable de emitir las disposiciones de carácter obligatorio en materia de Salubridad 
General en todo el país mediante la definición de prioridades, la expedición de acuerdos y la 
formulación de opiniones del Poder Ejecutivo Federal, para fortalecer la rectoría y la 
articulación del Sistema Nacional de Salud, a fin de cumplir con el derecho a la protección de 
la salud de la población. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Salud (CNS), creado por Acuerdo Presidencial el 25 de 
marzo de 1986 e instalado formalmente el 23 de mayo de ese año, se reestructuró mediante 
Acuerdo Presidencial del 27 de enero de 1995, y se refundó el 27 de enero de 2009 como “…la 
instancia permanente de coordinación de las instituciones públicas que conforman el Sistema 
Nacional de Salud; tiene por objeto la planeación, programación y evaluación de los servicios 
de salud en toda la República.” 

El CNS actualmente está integrado por el Secretario de Salud Federal, quien lo preside; el 
Secretario de la Defensa Nacional; el Secretario de Marina; el Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado; el Director General del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas; el Director General de Petróleos Mexicanos; el Titular del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y los 32 titulares de los Servicios 
Estatales de Salud; asimismo, el Presidente de la Red Mexicana de Municipios por la Salud 
participa en calidad de invitado permanente del CNS. 

El CNS tiene las funciones siguientes: coadyuvar para consolidar el Sistema Nacional de Salud 
y apoyar los sistemas estatales de salud; proponer lineamientos para la coordinación de 
acciones de atención en las materias de salubridad general; formular recomendaciones para 
la unificación de criterios que permitan el correcto cumplimiento de los programas de salud 

                                                           

10/  En términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, Base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4o., fracción II, y 15 de la Ley General de Salud y 1° del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 

11/ Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. Diario Oficial de la Federación, 11 de diciembre de 
2009. 

3/  Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2016. 
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pública; opinar sobre la congruencia de las acciones a realizar para la integración y 
funcionamiento de los servicios estatales de salud, así como de las instancias públicas 
prestadoras de servicios de atención médica; fomentar la cooperación técnica y logística 
entre los servicios estatales de salud; promover en las entidades federativas los programas 
prioritarios de salud, y proponer acciones tendientes a la integración funcional del Sistema 
Nacional de Salud. 

Estructura organizacional del Instituto Mexicano del Seguro Social 

La facultad para la administración de la estructura del IMSS está señalada en el artículo 264,  
fracción IV, que especifica que el Consejo Técnico tiene la atribución de aprobar la estructura 
orgánica básica del Instituto, a efecto de proponerla al ejecutivo federal para su consideración 
en el Reglamento Interior, así como la estructura ocupacional y sus modificaciones, niveles 
salariales, las prestaciones y los estímulos al desempeño para el personal de confianza, sin 
perjuicio de los derechos de los trabajadores de base. 

La organización estructural y las funciones específicas se encuentran en el Manual de 
Organización del IMSS, cuyos objetivos generales comprenden: 

 Mejorar la capacidad de gestión y operación para el logro de los objetivos de salud y 
atención a los derechohabientes. 

 Preparar al IMSS dentro de un esquema integral de salud. 

 Fortalecer su viabilidad financiera. 

 Otorgar a los trabajadores y familiares los mejores servicios sociales, de salud y 
protección. 

En el artículo tercero del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(RIIMSS) se establecen que para el estudio, planeación, atención y ejecución de los asuntos y 
actos que le competen al Instituto contará con los servidores públicos, unidades 
administrativas que auxiliarán al Titular del IMSS en el desahogo de los asuntos de su 
competencia. Asimismo, se estipula que dicho instituto cuenta con un OIC, que se regirá 
conforme a lo dispuesto por el artículo 83 de dicho reglamento y demás normativa aplicable. 

El IMSS, a través de sus unidades administrativas, debe conducir sus actividades en forma 
programada y con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo, del Sistema Nacional de Salud y de los programas a cargo 
del Instituto y establezca el Presidente de la República.13/ 

El instituto cuenta con órganos normativos (direcciones) órganos de operación administrativa 
desconcentrada (Delegaciones Estatales y Regionales, Unidades Médicas de alta 
especialidad), órganos operativos (Unidades de Servicios Médicos y no Médicos, 
Subdelegaciones y Oficinas  para cobros que conforman al IMSS. 14/ 

 

                                                           

13/  Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016 

14/ Artículo 2 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Asimismo, cuenta con una Asamblea General un Consejo Técnico, una comisión de vigilancia 
que y la Dirección General. 

En los esquemas siguientes se muestra la estructura orgánica del IMSS. 

 

 

Fuente: Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018. 
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Fuente: Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018. 

 

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018 

El IMSS está alineado con la Meta Nacional de un México Incluyente del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, así como los Programas Especiales Transversales derivados de éste, 
establecidos en programas sectoriales del Programa Sectorial de Salud y Programa 
Institucional. En el siguiente cuadro se muestra su alineación. 
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Asimismo, el IMSS cuenta con 6 macro-procesos sustantivos y 5 macro-proceso de apoyo, en 
los siguientes esquemas se muestran a detalle: 
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Fuente: Proceso de Planeación del PAT 2016 IMSS. Elaborado por el OIC del IMSS. 

 

Programas presupuestarios, ingresos propios y gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social 

El presupuesto ejercido por el IMSS, para el ejercicio de sus atribuciones, fue por 
480,460,691.6 miles de pesos en 2014 y de 519,846,641.5 miles de pesos en 2015, lo que 
significó el 14.02% y 13.82 % del presupuesto total del Gobierno Federal 2014 y 2015, que fue 
por 3,426,242,423.1 y 3,761,996,815.3 miles de pesos, respectivamente. 

Por lo que respecta a 2016, el presupuesto autorizado al IMSS fue de 552,981,486.1 miles de 
pesos, y significo 12.01% del presupuesto total autorizado por 4,763,874,000.0 miles de 
pesos. 

Los recursos ejercidos en 2014 y 2015 por el IMSS se canalizaron mediante 19 programas 
presupuestarios, en ambos ejercicios. 

Los programas presupuestarios en los que el IMSS ejerció su presupuesto en 2014 y 2015, se 
muestran a continuación. 
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Los programas presupuestarios en los que mayores recursos se ejercieron fueron los 
correspondientes a “Atención curativa eficiente” y “Pensiones en curso de pago Ley 1973” 
que significaron el 32.5% y 34.7% del gasto total del IMSS en 2014, respectivamente, y para 
2015 el 32.7% y 36.1% en igual orden. 

Cabe señalar que el IMSS administra el Programa IMSS-PROSPERA a través de la Unidad del 
Programa IMSS-PROSPERA, con un presupuesto devengado de 9,719,300.0 miles de pesos 
para 2015, con objeto de garantizar el derecho constitucional a la salud, mediante el 
otorgamiento de servicios de salud de primer y segundo nivel a favor de la población que 
carece de seguridad social, especialmente en las zonas rurales y urbano-marginadas del 
territorio nacional donde este programa cuenta con establecimientos médicos. 

En cuanto a los ingresos totales del Instituto, estas ascendieron a 492,376.1 millones de pesos 
y 533,731.3 millones de pesos en 2014 y 2015, respectivamente; y están integrados como se 
presenta a continuación. 

  



 

 

 

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

 

16 

INGRESOS TOTALES DEL IMSS, 2014 Y 2015 

(millones de pesos) 

 

FUENTE: Cuenta Pública 2014 y 2015. 

 

Cabe señalar que el total recaudado de las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE) y las 
empresas productivas del estado (CFE y PEMEX) en 2014 fue de 1,764,698.2 millones de 
pesos, de los cuales el IMSS representó el 30.2% y en 2015 fue de 1,764,698.2 millones de 
pesos, representando el 28.13%. 

Se constató que las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas son los ingresos 
más representativos que percibe el IMSS, con 48.5% (2014) y 49.5% (2015). 

Se identificó que las cuotas de Seguridad Social representaron el 46.5% (2014) y 46.6% (2015). 

2. Vigilancia y coordinación al Instituto Mexicano del Seguro Social por el Órgano 
Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Atribuciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

De conformidad con el Reglamento Interior de la SFP, el OIC en el IMSS, 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 en la 
institución en la que se encuentre designado.15/ 

El OIC en el IMSS es responsable de vigilar que el titular del IMSS de cuenta, anualmente, al 
Congreso de la Unión del estado que guarda este instituto, así como de informar el avance y 
grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en el Programa Institucional que, 

                                                           

15/  Artículo 79, fracción VIII, del Reglamento Interior de la SFP. Diario Oficial de la Federación, 20 de octubre de2015. 

Importe % Importe %

Ingresos Totales 492,376.1            100.0              533,731.3            100.0              

Venta de Bienes - - - -

Venta de Servicios - - - -

Cuotas de Seguridad Social 228,891.2            46.5                 248,873.9            46.6                 

Ingresos Diversos 24,446.9               5.0                    20,891.4               3.9                    

Venta de Inversiones - - - -

Por Cta. De Terceros - - - -

Total Ingresos Propios 253,338.1            - 269,765.3            -

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas
239,038.0            48.5                 263,966.0            49.5                 

Financiamiento Neto - - - -

Total Otros Ingresos 239,038.0            - 263,966.0            -

Ingresos Propios

Otros Ingresos

2014 2015

C O N C E P T O
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por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas 
para el cumplimiento de los objetivos y metas de dicho programa. 

Asimismo, el OIC en el IMSS es responsable de controlar que los procesos y procedimientos 
que realizan los servidores públicos, de acuerdo con el marco jurídico aplicable y alineados al 
cumplimiento de los objetivos sustantivos institucionales; 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 el artículo 79 del reglamento interior de la SFP, el titular 
del OIC en el IMSS tendrá 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 
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 IMSS;  

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

 Coadyuvar con el 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 IMSS;  

 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 
IMSS, 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 IMSS, conforme a los lineamientos 
emitidos por la SFP. 

Estructura organizacional del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

Conforme a lo establecido en el artículo 83 del RIIMSS, el Titular del OIC en el IMSS, para el 
ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades; 
auditoría interna; quejas; auditoría de desarrollo y mejora de la gestión pública, quienes, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las facultades que para los órganos 
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internos de control prevé el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Asimismo, el titular del OIC en el IMSS se auxiliará del Coordinador de Vinculación Operativa, 
quien ejercerá las funciones que para tal efecto le asigne dicho titular y del cual dependerá 
jerárquica y funcionalmente. 

De igual forma, el titular del Órgano Interno de Control se auxiliará para el ejercicio de sus 
facultades, de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades en las 
delegaciones del Instituto y, en su caso, en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.  

El IMSS debe proporcionar al titular del OIC y a los titulares de las áreas antes mencionadas, 
los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la atención de los asuntos de 
su competencia, de acuerdo con el presupuesto autorizado por el Consejo Técnico. La 
estructura orgánica se muestra en el siguiente esquema:16 

 

  

                                                           

16/  Artículo 83 del Reglamento Interior de Instituto Mexicano del Seguro Social. Diario Oficial de la Federación, 18 de septiembre 
de 2006, última reforma Diario Oficial de la Federación, 23 de agosto de 2012. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Fuente: Manual de Organización del OIC en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

La estructura orgánica vigente del OIC fue aprobada por el Consejo Técnico del IMSS, 
mediante el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.261011/288.P.DAED, en la sesión celebrada el 26 de 
octubre de 2011,  dicha estructura está contenida en el Manual de Organización Específico 
del OIC en el IMSS. Asimismo, cuenta con el visto bueno por parte de la Coordinación General 
de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, con el oficio CGOVC/113/461/2011. 

De conformidad con la información emitida por la Dirección y Administración y Evaluación de 
Delegaciones del IMSS, el número de plazas autorizadas en el Instituto es de 547, de las cuales 
49 (9.0%) corresponden a puestos de mandos superiores y las restantes 498 (91.0%), de 
personal operativo. 

Funciones de vigilancia y fiscalización del Órgano Interno de Control respecto del Sistema de 
Control Interno del Instituto Mexicano del Seguro Social de Salud 

De conformidad con lo establecido en el artículo tercero, numerales 5 y 6, del “Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
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Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno”, (Acuerdo de Control 
Interno) emitido por la SFP17/, el OIC en el IMSS, conforme a sus respectivas atribuciones, será 
responsable de vigilar o fiscalizar la aplicación adecuada de las disposiciones establecidas en 
dicho acuerdo. 

Asimismo, el titular del OIC en el IMSS, por sí o a través del personal que designe, asesorará, 
en el ámbito de su competencia, a los Titulares y demás servidores públicos del IMSS, en la 
implementación de lo establecido en el acuerdo y manual antes referidos. 

Respecto de la participación y funciones del OIC en el IMSS en el Sistema de Control Interno 
Institucional, en el referido acuerdo, se establece que el titular del OIC será responsable de: 
evaluar el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y 
el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), de acuerdo con lo establecido en las 
disposiciones de control interno, y dar seguimiento al establecimiento y actualización del 
Sistema de Control Interno Institucional del Instituto y la implementación del PTCI. 

Para tal efecto, el OIC deberá elaborar el Informe de verificación del Titular del OIC al Reporte 
de Avances Trimestral del PTCI y el Informe de resultados de la evaluación del Titular del OIC 
al Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. 

Por lo que respecta al proceso de administración de riesgos en el IMSS, el OIC debe realizar 
las siguientes funciones: 

 Apoyar a la institución de forma permanente, en las recomendaciones formuladas sobre 
el proceso de administración de riesgos (elaboración del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, PTAR); 

o Promover que las acciones que se comprometan en el PTAR, se orienten a evitar, 
reducir, asumir o transferir los riesgos; 

o Emitir opiniones no vinculantes, a través de su participación en los equipos de trabajo 
que para tal efecto constituya el Enlace de Administración de Riesgos, y 

o Presentar en las sesiones ordinarias del Comité o del órgano de gobierno, según 
corresponda, su opinión o comentarios sobre el Reporte de Avances Trimestral del 
PTAR, considerando lo previsto en el segundo párrafo del numeral 42 del Acuerdo de 
Control Interno emitido por la SFP. 

Por lo que se refiere al Órgano de Gobierno del Instituto, su funcionamiento y las funciones 
del titular del OIC, se determinó que no se cuenta con un Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI) ya que el instituto por medio del oficio 0952170500/0433 con fecha 
del 7 de septiembre de 2010, dirigido al entonces Secretario de la Función Pública el C. 
Salvador Vega Casillas, opta por no establecer el Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI), asumiendo el compromiso de presentar ante el Consejo Técnico del IMSS, en las 
sesiones ordinarias, los conceptos y asuntos que en las Disposiciones en Materia de Control 
Interno que les ocupa. 

                                                           

17/  Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, última reforma publicada DOF el 02 de mayo 
de 2014, en el momento que se efectúo la revisión. 
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Cabe señalar que no existe participación alguna por parte OIC en el Consejo Técnico y sus 
sesiones, sólo se limita a  informar al Coordinador de Control Interno el cumplimiento de las 
Disposiciones en Materia de Control Interno. 

Unidades sujetas a la vigilancia por el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

El OIC en IMSS tiene bajo su vigilancia las unidades administrativas que conforman al IMSS: 
los órganos normativos (direcciones), los órganos de operación administrativa 
desconcentrada (Delegaciones Estatales y Regionales, y las Unidades Médicas de alta 
especialidad), los órganos operativos (Unidades de Servicios Médicos y no Médicos, 
Subdelegaciones y Oficinas para cobros).18/  

El total de las unidades administrativas, delegaciones estatales y regionales, unidades 
médicas de alta especialidad y órgano operativo del Instituto sujetas a vigilancia directa del 
OIC en el IMSS fue de 2,218 en ambo periodos. 

En los siguientes esquemas se muestran las áreas sujetos a vigilancia directa del OIC en el 
IMSS, la infraestructura, y los macro-procesos sustantivos y procesos de apoyo. 

 

 

3. Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías del OIC 

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

Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que el PAT 2015 y 2016 del OIC 
en el IMSS 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.  

                                                           

18/  Artículo 2 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Al respecto, se identificó que la formulación del PAT del OIC en 2015 y 2016 consideró una 
serie de actividades generales de investigación, planeación (conformación del Taller de 
Enfoque Estratégico, para el PAT de 2015 y 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 identificó y evaluó 15 riesgos del IMSS y 11 para 2016, de los cuales 
9 coinciden en ambos ejercicios.  

A pesar de que el OIC presentó un documento en Excel donde realizan una comparación de 
riesgos del IMSS contra los riesgos determinados por el OIC en el IMSS, este no es un 
documento formal. Por lo anterior no se identificó que se hubieran considerado los 18 riesgos 
incorporados en la Matriz de Riesgos Institucional del IMSS correspondientes a los ejercicios 
2015 y 2016, ni se determinaron los niveles de aceptación de riesgos, por parte de los mandos 
superiores de la institución respecto del cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

Para la atención de los factores de los riesgos identificados el OIC programó 74 acciones en el 
PAT 2015 y 122 en el PAT 2016. A continuación se presentan las acciones incluidas en el PAT 
del OIC en el IMSS para el ejercicio 2015 y 2016, por área funcional. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS DETERMINADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  

DEL OIC EN EL IMSS, 2015 y 2016 

Áreas del OIC 
Acciones Específicas del PAT 

2015 %   2016 % 

Total  74 100.0    122 100.0  

Área de Mejora de la Gestión Institucional. 34 45.9   82 67.2  

Área de Auditoría Interna 25 33.8   19 15.5  

Auditoría Interna con Atención Especial a 
Servicios Médicos 

11 14.9  8 6.5 

Área de Quejas 2 2.7   7 5.7  

Área de Responsabilidades 2 2.7    6  4.9  

      Fuente:  Elaborado con base en el Programa Anual de Trabajo 2015 y 2016 del Órgano 
Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
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Las acciones asociadas con los riesgos identificados por el OIC en el IMSS, se muestran en el 
cuadro siguiente. 
 

 

 

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 
no se orientaron a monitorear ni a prevenir la materialización de los riesgos evaluados por el 
IMSS. 

Con el análisis del PAT y las acciones programadas no se comprobó 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. 
Es de señalarse que los lineamientos para elaborar el PAT, emitidos por la SFP, no establecen 
que se deba considerar este aspecto.  

En cuanto a la cobertura potencial de revisión del PAT del OIC en el IMSS, respecto del número 
de unidades administrativas del IMSS, es la siguiente: 
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Respecto de los resultados del PAT del OIC del ejercicio 2015, destaca que para el total de 
acciones programadas en el ejercicio (74) se observó un cumplimiento del 100%. Cabe señalar 
que 5 (7%) de las acciones fueron canceladas por instrucciones de la SFP con los oficios 
correspondientes. 

Por su parte, de las 122 actividades incluidas en el PAT de 2016, al primer semestre de 2016, 
se reportaron concluidas 76 (62.3%), en tanto que 21 (17%) se encuentran en proceso y 25 
(20%) actividades no han iniciado. 

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 IMSS, en atención de su alineación a 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, a pesar de la OIC realiza acciones y actividades en materia de control interno 
para sus auditorías, se observó que no programó evaluaciones de control interno de los 
programas, procesos o unidades administrativas por medio de los cuales se da cumplimiento 
a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, el Programa Sectorial 
de Salud 2013-2018 y el Programa Institucional del IMSS 2014-2018, 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 señalar que los lineamientos para la 
elaboración del PAT, emitidos por la SFP, no establecen que se deba considerar estos 
aspectos. 

Es de señalarse que en los lineamientos para la integración del PAT en 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 
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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. 

Cabe mencionar que se han realizado acciones de capacitación y reuniones del personal de 
mando del OIC y se tiene previsto realizar capacitación a todas las áreas del OIC sobre lo 
dispuesto en las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio pasado. 

Programa Anual de Auditorías (PAA) del OIC en IMSS 

Se constató que el OIC en el IMSS 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.  

El OIC en el IMSS programó un total de 35 auditorías para el PAA 2015 y para el PAA 2016 se 
programaron 30.  

En cuanto al universo de unidades administrativas sujetas a revisión del OIC (2,218 en ambos 
periodos), el PAA presentó la siguiente cobertura. 
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 En 2015 se revisó el 3.70% de las unidades del IMSS: se realizaron auditorías 27 unidades 
médicas de primer nivel, 20 a unidades médicas de segundo nivel y 35 unidades médicas 
de tercer nivel. 

 En 2016 se revisó el 3.34% de las unidades: se realizaron auditorías a 19 unidades de 
primer nivel, 20 unidades de segundo nivel y 35 unidades médicas de tercer nivel. 

Por lo que respecta a los programas presupuestarios y los importes ejercidos en 2014 y 2015 
por el IMSS y sus unidades administrativas sujetas a la vigilancia del OIC, se identificó lo 
siguiente. 

 De los 19 programas presupuestarios del IMSS reportados en la Cuenta Pública 2014, 
cuyo importe ejercido fue por 480,460.692.0 miles de pesos, se contemplaron 7 
programas objetos de revisión por parte del OIC en su PAA 2015 por un importe del 227, 
160,793.8 miles de pesos correspondiente al 47.3% del total ejercido.  

 Conforme a lo programado en el PAA 2016, se realizaron auditorías a 9 programas 
presupuestarios reportados, cuyo importe ejercido es de 239,951,196.2 miles de pesos 
con un porcentaje del 46.2 % del total ejercido en la Cuenta Pública 2015 

Es de considerar que los lineamientos para la elaboración del PAA, emitidos por la SFP no 
establecen que se deban considerar estos aspectos. 

 Con respecto al programa IMSS PROSPERA con un presupuesto devengado para el 2015 
de 9,719.3 miles de pesos en el cual es administrado por el IMSS a través de la Unidad 
del Programa IMSS-PROSPERA, se programó una auditoría en 2016, con el objetivo de 
revisar que los gastos por bienes de consumo ejercidos en el programa IMSS-Prospera se 
realizaron conforme a la legislación y normativa aplicable; revisión de las Jefaturas de 
Servicios Administrativos-Jefaturas de Servicios de Prestaciones Médicas. Cabe señalar 
que esta auditoría se encontraba en proceso al primer trimestre del 2016. 

 Por lo que respecta al Programa Régimen de Incorporación a la Seguridad Social (RISS) 
con un presupuesto devengado de 49,983.13 miles de pesos, se programó una auditoría 
en 2016, con el objetivo de verificar que las incorporaciones al programa RISS, se ajusten 
a las normas establecidas para tal fin y así estar en aptitud de determinar la procedencia 
o no de la inscripción respectiva, la aplicación del subsidio correspondiente y los demás 
derechos que procedan. Es de señalar que esta auditoría se encontraba en proceso al 
primer trimestre del 2016. 

 Respecto de los procesos sustantivos del IMSS, por los cuales se cumplen los objetivos 
institucionales, se observó la siguiente cobertura del PAA en 2016: en cuanto a los 6 
macro-procesos sustantivos del IMSS, se revisaron 16 (27.1%) de los 59 procesos que los 
integran, mientras que para los 5 macro-procesos de apoyo, se consideraron 16 (42.1%) 
de sus 38 procesos.  

 En cuanto a las revisiones de los ingresos del IMSS, se realizaron 5 auditorías en 2015 
(14.3%) y 3 en 2016 (10.0%), estos por concepto de créditos fiscales Patronales, 
Inscripciones Improcedentes registradas ante el IMSS, inscripción de las Primas de Riesgo 
de los patrones para comprobar la oportunidad y efectividad en la recuperación de las 
Cuotas Obrero Patronales. 
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Los recursos con los que cuenta el OIC respecto del universo potencial de revisión no 
posibilitan que con la supervisión y vigilancia efectuada se tenga un seguimiento con mayor 
alcance al Instituto, lo que potencialmente representa un riesgo importante en el proceso de 
rendición de cuentas. 

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 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, 2015 Y 2016 

(Número de Auditorías) 

Tipo de Auditoría 

2015 2016 

Núm. 
Auditorías. % 

Núm. 
Auditorías. % 

Total 35 100.0% 30 100.0% 

Actividades Específicas Institucionales 9 27.5% 7 23.3% 

Actividades Específicas Institucionales 
(Desempeño) 

2 
5.7% 

1 
3.3% 

Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

7 
20.0% 

5 
16.7% 

Ingresos 5 14.3% 3 10.0% 

Obra Pública 5 14.3% 0 0.0% 

Recursos Humanos 2 5.7% 0 0.0% 

Seguimiento 4 11.4% 4 13.3% 

Presupuesto - Gasto Corriente 1 2.9% 0 0.0% 

Construcción y Conservación 0 0.0% 4 13.3% 

Quejas y Responsabilidades 0 0.0% 2 6.7% 

Ingresos, Quejas y Responsabilidades 0 0.0% 4 13.3% 

FUENTE:  Elaborado con base en el Programa Anual de Auditoría del Órgano Interno de 
Control en la Instituto Mexicano del Seguro Social, 2015 y 2016. 

 

En cuanto a las auditorías con enfoque al desempeño, la cobertura es limitada ya que solo se 
realizaron 2 auditorías con enfoque al desempeño respecto de los objetivos y metas del 
Programa Sectorial de Salud, 2013-2018. 

Estas auditorías se realizaron a Actividades Específicas Institucionales: “Revisar el desempeño 
del proyecto, así como la implementación del Expediente Clínico Electrónico en Unidades 
Médicas de Segundo Nivel de Atención y Unidades Médicas de Alta Especializadas”, 
“Constatar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM 087 ECOL-SSA1-2002, con la 
finalidad de garantizar el manejo adecuado de los RPBI” (2015) y “Verificar que la dotación, 
asignación y colocación de lentes intraoculares se otorgue con eficiencia, eficacia y en apego 
a los criterios médicos y administrativos aplicables”(2016). 

Asimismo, se identificó que en el PAA 2015 y 2016 no se programaron auditorías o 
evaluaciones a los controles generales y a los aplicativos en materia de TIC por parte del OIC. 
Lo anterior no obstante que el IMSS utiliza aplicativos automatizados para registrar y 
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controlar sus procesos y funciones, lo que implica que el OIC no evaluó su funcionamiento 
para contribuir con el logro de los objetivos institucionales y administrar los recursos. Cabe 
mencionar que el OIC realizar auditorías médicas a procesos, dentro de los cuales verifica la 
funcionalidad de los aplicativos y sistemas médicos. Asimismo, tiene contemplado para el 
período de 2017 realizar auditorías y evaluaciones de control interno a TIC. Es de considerar 
que los lineamientos para la elaboración del PAA, emitidos por la SFP no establecen que se 
deban considerar estos aspectos. 

Por lo que respecta al cumplimiento del PAA, en 2015 de un total de 35 auditorías se 
realizaron el 94% (33) de las programadas de las cuales se concluyeron en tiempo, para el 
2.9% (2) se autorizó la ampliación del plazo previsto y el 5.7% (2) fueron canceladas. En 
promedio, las auditorías se llevaron a cabo entre 11 y 12 semanas. 

Se determinaron 1,371 observaciones, las cuales generaron recomendaciones de tipo 
correctivo y preventivo, y se determinó un importe por concepto de recuperaciones por 167.9 
miles de pesos.  

Asimismo, se determinaron 7 presuntas responsabilidades derivadas de las auditorías 
números 101, 110 y 123, las cuales en 2016 se turnaron al área de responsabilidades. 

En cuanto a la ejecución del PAA en 2016, durante el primer semestre de 2016 de las 30 
auditorías programadas, 14 (46.7%) se reportaron concluidas, 15 (50%) están en ejecución, 
conforme a los tiempos programados y 1 (3.3%) cancelada. 

Con las 30 auditorías terminadas en 2016, se determinaron 645 observaciones, las 
recomendaciones y las recuperaciones no se han determinado toda vez que se está en 
proceso de la elaboración de los reportes correspondientes. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto del PAT y PAA del OIC, se constató que el 
OIC en el IMSS 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-0318-01-001   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 Mexicano del Seguro Social, de auditorías y 
evaluaciones al funcionamiento de los principales aplicativos automatizados implementados 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 Mexicano del Seguro 
Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 
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de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno 
Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-002   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proponga a 
la Secretaría de la Función Pública en su Programa Anual de Trabajo (PAT) la inclusión de 
revisiones del funcionamiento de los principales aplicativos automatizados implementados 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social para apoyar el cumplimiento de sus obejtivos, 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 Mexicano del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-003   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social amplíe la 
cobertura de las auditorías o evaluaciones al desempeño al programa institucional del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización 
del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-020   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social incorpore 
en su Programa Anual de Trabajo acciones para fortalecer 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 Mexicano 
del Seguro Social. 

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

El OIC evaluó los riesgos de los procesos por los cuales se da cumplimiento a los objetivos y 
metas del programa institucional del IMSS con base en las disposiciones establecidas en el 
Acuerdo de control Interno emitido por la SFP, así como los lineamientos para la elaboración 
del PAT 2015 y 2016. Sin embargo, no cuenta con una metodología de base técnica aplicable 
al IMSS para evaluar los riesgos de los procesos, funciones o proyectos relevantes, por los 
cuales se da cumplimiento a los objetivos y metas del Programa Institucional, a efecto de 
elaborar su PAT y PAA, así como para programar las estrategias a implementar a fin de 
fortalecer el control interno y el proceso de administración de riesgos del IMSS.  

Cabe señalar que se implementó en 2015 un “Programa de Administración de Riesgos 
Institucionales (PARI)”, en el que se identifican algunos de los riesgos financieros más 
significativos y con mayor impacto financiero. Para 2016 se realizó el “Taller de Evaluación de 
Riesgos” donde se generaron discusiones sobre la autoevaluación de riesgos y sus resultados, 
sus fortalezas, debilidades y las recomendaciones que se harían al grupo directivo. 

Con la revisión realizada de la metodología utilizada por el OIC para evaluar los riesgos 
institucionales para integrar su PAT y PAA para 2015 y 2016, se identificaron las siguientes 
etapas: I. Investigación previa; II. Taller de Enfoque Estratégico; III. Programación de 
Estrategias y Retroalimentación por parte de la SFP. Asimismo, para el PAT 2016 se 
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consideraron la alineación a los objetivos de la SFP y también los procesos sustantivos y 
adjetivos. 

No obstante a 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, y en la 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 IMSS, a fin de 
integrar el Mapa de Riesgos del instituto para elaborar del PAT y PAA del OIC, que posibilite a 
éste elaborar un programa 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. 

Asimismo, no se identificó que, se consideraran las etapas del Acuerdo de Control interno de 
la SPF en materia de administración de riesgos. Cabe señalar que estos aspectos no los 
considera los lineamientos para la elaboración del PAT. 

La función del OIC debe incidir en la efectividad de las operaciones institucionales y el 
fortalecimiento de la cultura de riesgos, y coadyuvar con el IMSS 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 al uso adecuado de los recursos y 
prevenir desvíos e irregularidades en la gestión del IMSS. 

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 IMSS 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-0318-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública coordine con el Órgano Interno de Control del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 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 Mexicano del 
Seguro Social, con la finalidad de fortalecer al Órgano Interno de Control respecto de su 
vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-004   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social elabore y 
proponga a la Secretaría de la Función Pública las metodologías o guías técnicas para el 
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proceso general de administración de riesgos 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 Mexicano del Seguro 
Social. 

5. Política o programa de integridad del personal del OIC 

Se identificó que el OIC realizó la difusión de los códigos de ética y de conducta aplicables a 
sus servidores públicos; asimismo, adoptó la obligación de hacer una declaración anual de 
cumplimiento de dichos códigos y la prevención de conflicto de interés por parte del personal.  

En la revisión de las acciones realizadas en la materia, se observó que las actividades no están 
debidamente formalizadas, ni forman parte de una estrategia integral en la que se definan las 
acciones a realizar para prevenir, identificar, evaluar y disuadir la ocurrencia de posibles actos 
de corrupción en el OIC.  

Se proporcionó evidencia de 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 el Código de Conducta y la Prevención de Conflicto de Intereses de las y los 
Servidores Públicos del IMSS”. 

Asimismo, se identificó que dentro de los acuses de recepción de los ejemplares del “Código 
de Conducta de Prevención de Conflicto de Interés de las y los Servidores Públicos del IMSS”, 
se realizó una declaración sobre el cumplimiento de dichos códigos. Al respecto, con la 
revisión de esta documentación se verificó que, a la fecha de la revisión, la formalización de 
la declaración al cumplimiento es del 25.4% (139) del total del personal que integra la plantilla 
del OIC (547 servidores públicos). 
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6. Normas profesionales de auditoría 

El personal del OIC debe realizar su trabajo de conformidad con las normas y lineamientos 
que regulan el funcionamiento de los Órganos Internos de Control, emitidos por la SFP. 

Al respecto, se proporcionó evidencia de que se da a conocer al personal del Área de Auditoría 
Interna y al área de Auditoría con Atención a Servicios Médicos del OIC, la Guía General de 
Auditoría Pública y las Guías Específicas de Auditoría, por medio de la página de internet de 
la SFP y por medio del proceso de personal de nuevo ingreso, esto para su observancia en el 
desarrollo de sus funciones.  

Es de señalarse que la actualización de dichas guías, emitidas en 2015, están alineadas con 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, las cuales constituyen un marco de referencia para la 
actuación de las instancias responsables de revisar la gestión de los recursos públicos, como 
una guía para el auditor que señalan líneas y directrices de las mejores prácticas 
internacionales en la materia, a través de un proceso ordenado y transparente para su 
creación, corrección y ampliación. 

Asimismo, 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, informe 
y seguimiento), por parte del personal directivo del OIC responsable de esta actividad. 

En la revisión se identificó que el OIC no se cuenta con políticas, acciones o mecanismos 
implementados formalmente para promover la independencia, imparcialidad y objetividad 
profesional del personal adscrito al OIC, toda vez que 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 IMSS 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. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-005   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 Mexicano 
del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-006   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 Mexicano del Seguro Social. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

33 

7. Estructura organizacional y personal del OIC 

Estructura orgánica y manual de organización del OIC en el IMSS 

En la revisión se verificó que la estructura orgánica del OIC cuenta con la aprobación de la 
Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social con fecha 13 de abril de 2012, y está contenida en el Manual de Organización Específico 
del OIC en el IMSS. 19/ 

Asimismo, se constató que la última actualización y modificación realizada del Manual de 
Organización Específico del OIC en el IMSS fue el 23 de noviembre 2012, cuya versión fue 
autorizada por el Consejo Técnico del IMSS.  

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, por tanto, se constituye como un documento informativo 
y de consulta, así como una herramienta de inducción y de capacitación al personal para el 
desarrollo de sus funciones.  

A pesar que la estructura orgánica se encuentra vigente, se debe asegurar que este 
documento sea revisado y actualizado periódicamente, conforme a las modificaciones de la 
estructura orgánica autorizada al 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). 

Personal del OIC en el IMSS 

De conformidad con la información proporcionada por el área administrativa, el número de 
plazas autorizadas por IMSS es de 547, distribuidas, por tipo de personal y unidad 
administrativa, como se indica en el cuadro siguiente. 

                                                           

19/  Según oficio número 095171000/0265 de fecha 13 de abril de 2012. 
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De los 547 puestos del OIC en el IMSS 49 (9%) corresponden a personal de mando, en tanto 
que los 498 (91.8%) restantes son operativos. 

En cuanto a vacantes del personal del OIC se identificó que existen 21 plazas en el período de 
noviembre de 2015 a septiembre de 2016, que corresponden a las diferentes áreas del OIC; 
se proporcionó evidencia de que a la fecha se encuentran en proceso de reclutamiento.  

En cuanto al promedio general de antigüedad de la plantilla del OIC en el IMSS, no se 
proporcionó información referente a las fechas de contratación del personal y la antigüedad 
del mismo, a pesar de que se cuenta con expedientes del personal, carecen de registros de 
las altas del total de la plantilla, a fin de que se pudiera determinar dicho promedio.  

Por lo que respecta a la rotación del personal, el número de mayor porcentaje de las áreas 
funcionales del OIC de rotación se observó en 2016, con un 4%, que coincide con el inicio de 
la administración del actual Titular del OIC; asimismo se observó que el área de la Oficina del 
Titular es la que en 2015 y 2016 ha tenido la mayor rotación de personal.20/ 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la rotación de personal en 2015 y 2016 de 
la estructura organizacional del OIC en el IMSS. 

 

                                                           

20/  La rotación de personal se determinó restando las salidas de personal a las contrataciones, entre el número de personal 
activo al inicio del período por 100. 

Área/Puesto

Jefe de Unidad

(Titular del 

OIC)

Director General 

(Titular de la coordinación 

y Coordinador Norm.)

Director de Área 

(Coordinador, Jefe Área, Jefe 

de División y Jefe Depto.)

Subdirector de Área 

(Subjefe de 

División)

Operativos Total

Total 1 6 41 1 498 547

Oficina del Titular del OIC 1 2 4 7

Coordinación de Vinculación Operativa 1 7 9 17

Departamento Administrativo 1 21 22

Quejas 1 4 29 34

Responsabilidades 1 6 1 57 65

Auditoría con Atención Especial a 

Servicios Médicos
1 2 0 21 24

Auditoría para el Desarrollo y Mejora

 de la Gestión Pública
1 3 21 25

Regionales (AAQRs) 12 295 307

Auditoría Interna 1 4 41 46

FUENTE: Planti l la  de Personal  Adscri to a l  Órgano Interno de Control  en el  IMSS proporcionado por el  Departamento adminis trativo.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL OIC EN EL IMSS 

(Número de Personal por unidad administrativa y tipo de puesto)
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Respecto del nombramiento de los Titulares de los OIC, cuya facultad corresponde a la SFP21, 
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, 
profesionales, personales o financieras con el personal del o las áreas o unidades 

administrativas a revisar.22/ 

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 por el área administrativa se constató que el 
OIC se rige por medio de la normativa emitida por el IMSS en cuanto a Reclutamiento, 
Selección, Contratación, capacitación y separación del personal (Estatuto de Trabajadores de 

                                                           

21  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. 

22/  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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Confianza “A” del IMSS, Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017 del IMSS). De acuerdo con 
lo anterior el OIC cuenta con cédulas de “Descripción de Puestos de IMSS”.  

Al respecto, se revisaron 55 cédulas de personal de mando, las cuales contienen los elementos 
básicos, establecidos en las disposiciones normativas aplicables (Contrato Colectivo de 
Trabajo 2015-2017 de los Trabajadores del IMSS)23/ tales como escolaridad y áreas de 
conocimiento; experiencia laboral; requerimientos o condiciones específicos para el 
desempeño del puesto, y competencias o capacidades profesionales.  

En cuanto al “catálogo y perfil de puestos del personal operativo del IMSS”, se identificó que 
incluye los rubros de “Escolaridad y Experiencia”, así como requerimientos o condiciones 
específicos para el desempeño del puesto (Estatuto de Trabajadores de Confianza “A” del 
IMSS, Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017 del IMSS). 

En el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, en el apartado de Profesiograma, se especifican 
los requisitos que se requieren para ocupar las plazas vacantes a nivel Mandos, Trabajadores 
de Confianza y de Base, como son: Conocimientos técnicos, experiencia laboral en áreas 
claves y escolaridad. 

Por lo que respecta a la revisión de los perfiles de puestos del personal operativo, se constató 
que el 100% cumplieron con los requisitos establecidos en las cédulas de puestos 
proporcionados por el OIC. 

Evaluaciones del desempeño del personal 

De conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Estatuto de Trabajadores de 
Confianza “A” del Instituto Mexicano del Seguro Social, las evaluaciones de desempeño son 
aplicables al personal operativo. El personal de mando no ésta sujeto a la evaluación de 
desempeño. 

En la revisión de la evidencia proporcionada, se identificó que la evaluación del desempeño 
de los servidores públicos operativos se ajusta a la “Guía técnica de operación para el proceso 
de evaluación del desempeño del personal de confianza “A”, en la que se indican los 
siguientes criterios:  

 Evaluación de desempeño por competencias 

 Establecimiento y evaluación de metas 

  

                                                           

23/ Coordinación de Comunicación Social. “Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017. Diciembre de 2015. Impresora y 
Encuadernadora Progreso 
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La calificación se evalúa conforme a la siguiente escala: 

 

 

Fuente: “Guía técnica de operación para el proceso de evaluación del desempeño del 

personal de confianza “A”. 

 

Los servidores públicos considerados en el ejercicio 2015 y para los que se verificó sus cédulas 
de evaluación, debidamente firmada de autorización y de conformidad, son los siguientes. 

 

 

Fuente: “Guía técnica de operación para el proceso de 

evaluación del desempeño del personal de 

confianza “A” 

 

Con los reportes de resultados de los 30 servidores públicos revisados, se determinó que éstos 
no se encuentran firmados y no fue posible identificar los parámetros establecidos para 
asignarles la calificación final, en términos cualitativos ni cuantitativos, ya que en la “Guía 
técnica de operación para el proceso de evaluación del desempeño del personal de confianza 
“A”, no se establecen dichos parámetros para calificar en términos de Sobresaliente, Muy 
Bueno, Bueno etc. Cabe señalar que la evaluación se lleva por el Sistema de Evaluación de 
Desempeño (SED). 

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

En materia reclutamiento, selección, ingreso, desarrollo del capital humano, capacitación, 
evaluación del desempeño y retención del personal, el OIC se rige por las disposiciones 
establecidas en la Ley del Seguro Social, el Estatuto de Trabajadores de confianza “A” del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017 
del IMSS. 
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Con la revisión de las disposiciones aplicables, se determinó que se cuenta con políticas y 
procedimientos para el reclutamiento, selección y contratación del personal del OIC. Para la 
contratación del personal del OIC se establece un contrato individual de trabajo, donde se 
describen los derechos y obligaciones. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto del cumplimiento de los perfiles de puesto 
del personal del OIC en el IMSS, se constató que el OIC en el IMSS 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-0318-01-003   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 Mexicano del Seguro Social, 
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 Mexicano del Seguro Social. 

15-0-27100-0E-0318-01-004   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 Interno de 
Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 Mexicano del Seguro Social. 

15-0-27100-0E-0318-01-005   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 Mexicano del Seguro 
Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-007   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 Mexicano del Seguro 
Social.  

15-9-19GYR-0E-0318-01-008   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 Mexicano del Seguro 
Social. 
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8. Capacitación y desarrollo profesional 

En la revisión de las evidencias proporcionadas respecto de las acciones de capacitación y 
actualización del personal del OIC se identificó que se cuenta con una metodología para 
identificar las necesidades de los Titulares de los órganos internos de control y titulares de las 
unidades de responsabilidades establecida por la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control de la SFP, de conformidad con sus atribuciones. 

No obstante lo anterior, no se cuenta con una estrategia y programa dirigido a la formación 
de competencias profesionales en materia de auditoría y control aplicables a las tecnologías 
de información y comunicaciones, para el total del personal del OIC.  

Se constató que el OIC implementó en 2015 y 2016 un programa de capacitación para su 
personal, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Sin embargo, no se 
proporcionó evidencia de los programas anuales de capacitación del IMSS para 2015 y 2016, 
debidamente autorizados, ni del diagnóstico o detección de necesidades capacitación del 
personal del OIC para la programación de las acciones de capacitación en estos ejercicios. 

Al respecto, se proporcionó evidencia de las acciones de capacitación en las que participó el 
personal del OIC del IMSS. Con la revisión de la información, se identificó que el personal en 
2015 asistió a 11 cursos impartidos por diferentes instituciones, con un registro de 404 
participantes, con un promedio de 10.15 horas de capacitación. 

En el primer trimestre de 2016, el personal participó en 5 cursos con un total de 147 
asistentes, y un promedio de 7 horas impartidas.  

De los 11 cursos en 2015 y 2 en 2016, se revisaron los expedientes correspondientes a 6 de 
ellos, y se identificó que incorporaron lista de asistencia de los participantes, carta 
compromiso de inscripción y las constancias de acreditación.  

Cabe mencionar que en los cursos en los que participó el personal del OIC del IMSS no se 
incluyeron actividades en materia de normas profesionales de ejecución del trabajo, así como 
los relacionados en metodologías para el proceso general de administración de riesgos y la 
promoción de la integridad institucional.  

Además, no se proporcionó evidencia 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). 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto de la capacitación y desarrollo del 
personal, se constató que el OIC en el IMSS 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-0318-01-006   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 
Mexicano del Seguro Social 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 
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información y comunicación, así como 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 Mexicano del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-009   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 en 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 Mexicano del Seguro Social. 

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 que los servicios a 
la sociedad sean eficientes, en el marco de los objetivos establecidos en el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, 2013-2018.24/ 

El OIC en el IMSS cuenta con un inventario de 25 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, así mismo, 2 de estos sistemas son 
implementados por el OIC, que utilizados para el control y seguimiento de las acciones 
realizadas. 

Los sistemas informáticos son utilizados por las áreas funcionales del Titular del Órgano 
Interno de Control; Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública; Área de 
Responsabilidades, Auditoría Interna.  

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

Conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, el IMSS no 
constituyó su Comité de Control y desempeño Institucional (COCODI)  toda vez que el Instituto 
por oficio núm. 0952170500/0433 de fecha 7 de septiembre de 2010, dirigido al entonces 
Secretario de la Función Pública informó que optó por no establecer COCODI asumiendo el 

                                                           

24/  Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013. 
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compromiso de presentar ante el Consejo Técnico del IMSS, en las sesiones ordinarias, los 
conceptos y asuntos establecidos en las disposiciones en materia de control interno. 

Con respecto al Órgano de Gobierno del Instituto, su funcionamiento y las funciones del 
Titular del OIC, y conforme a las reglas que regulan su operación, se identificó que no existe 
participación alguna por parte OIC del IMSS en sesiones, sólo se limita a cumplir con la 
elaboración de los documentos establecidos en las disposiciones en materia de control 
Interno. 

Es importante la participación del OIC del IMSS en el Órgano de Gobierno del IMSS (Consejo 
Técnico), ya que el OIC, como órgano de vigilancia, proporcionaría una mayor supervisión de 
los controles internos; la precisión e integridad de la información, el cumplimiento de leyes y 
reglamentos, y la corrección oportuna de debilidades institucionales. Asimismo, es 
importante su participación, su función es coadyuvar en construir y supervisar los controles 
de la primera línea de defensa (directores operativos son responsables de identificar y evaluar 
los riesgos y administrarlos).25/ 

Participación del OIC en otros comités del IMSS 

Se identificó que en el IMSS se han constituido 9 comités constitucionales, conforme a la 
relación que se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

                                                           

25/  Las tres Líneas de Defensa para una efectiva gestión de Riesgos y Control. The Institute of Internal Auditors. Enero 2013. 
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La función del OIC en los comités, es en calidad de asesor con voz pero sin derecho a voto; no 
obstante que es un participante importarte para apoyar los temas que se traten en dichos 
comités. 

El OIC proporcionó evidencia de su participación de los nueve comités institucionales del 
IMSS. 

Al respecto, se identificó lo siguiente. 

 Comisión de Inversiones Financieras (CIF). Establecida con el objetivo de proponer a éste 
las estrategias, políticas y directrices para la inversión de los recursos de las reservas, así 
como para evaluar y supervisar su aplicación. Lo anterior con base en criterios de 
seguridad, rendimiento y liquidez, así como de diversificación de riesgo, en términos de 
la mayor objetividad, prudencia y transparencia. De conformidad con las reglas para la 
operación de esta comisión, el OIC será un invitado permanente, con derecho a voz, pero 
no a voto. En el PAT del OIC para 2016 se establece las acciones de participar en esta 
comisión.  

 Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Para Ayudas Extraordinarias con Motivo del 
Incendio de la Guardería ABC. Su objetivo es establecer fondos para ayudas 
extraordinarias, con motivo del incendio de la guardería ABC. Las funciones del OIC de 
acuerdo con las reglas de operación del Fideicomiso, son proporcionar orientación 
necesaria en torno a los asuntos que se traten en el seno del comité y dar respuestas, a 
las consultas sobre aspectos de su competencia; es un invitado permanente, con derecho 
a voz, pero no a voto. Se desconoce en cuántas sesiones participó el OIC y los asuntos 
atendidos por periodo, ya que no elaboró reporte o informe de sus actividades en este 
comité. 

 Comité Técnico del Fideicomiso de Beneficios Sociales. Su objetivo es supervisar el 
correcto desempeño del Fideicomiso, así como desarrollar actividades y acciones 
encomendadas para su administración, dentro del marco de transparencia y rendición 
de cuentas. La participación del OIC es proporcionar asesoría al comité y emitir 
sugerencias pertinentes en el ámbito de su competencia, tiene derecho a voz, pero no a 
voto. No se identificó en cuántas sesiones participó el OIC y ni los asuntos atendidos por 
periodo, ya que no se elabora reporte o informe de las actividades del OIC en este 
comité. 

 Comité Interinstitucional de Evaluación de Convenio IMSS-CONACYT. El objetivo de este 
comité es el otorgamiento de becas nacionales e internacionales patrocinadas por el 
CONACYT, para la información, desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos del 
personal en beneficio de sus objetivos institucionales. El OIC participa con derecho a voz 
y a voto, su función es analizar el informe de resultados, validar y definir a los aspirantes 
que serán los candidatos a las becas. 

 Comité de ética y prevención de Conflicto de Interés. Su propósito es propiciar la 
integridad de los servidores públicos e implementar acciones permanentes de aplicación 
y cumplimiento de los códigos de ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, 
así como el código de conducta de los servidores públicos del IMSS. El OIC participa como 
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asesor invitado, y emite su opinión sobre los acuerdos de las sesiones; tiene derecho a 
voz, pero no a voto. 

 Comité de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas en el IMSS. El objetivo 
de este comité es apoyar en asuntos relacionados con la planeación, programación, 
presupuestación, control, adjudicación, contratación, y evaluación de los programas de 
obras que realice el Instituto. El OIC participa como invitado asesor y su actividad es 
proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten, así como 
respecto de los requisitos legales de los actos y disposiciones; tiene derecho a voz, pero 
no a voto. El OIC asistió a 8 sesiones ordinarias en 2015 y 5 en 2016. No se proporcionó 
evidencia en cuanto a los asuntos atendidos en estos periodos.  

 Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS. Su objetivo es coadyuvar 
en la optimización de los recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, en apego a las disposiciones que emanan de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y demás normativa 
aplicable en la materia.  El OIC participa como invitado asesor y su función consiste en 
proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten, de acuerdo 
con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado, fundando y 
motivado y dar respuesta a las consultas sobre aspectos de su competencia, planteadas 
por los miembros Comités. El OIC participó en 24 de las sesiones ordinarias efectuadas 
en 2015 con 41 asuntos atendidos, en el primer trimestre de 2016, participó en 6 
sesiones de las ordinarias realizadas atendió 9 asuntos. 

 Comité de Información. Una de las facultades de este comité es instituir, coordinar y 
supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos 
para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la 
información. El OIC participa en este comité, como invitado asesor, asegura y opina de 
los asuntos a tratar que le compete en materia de transparencia y acceso a la 
información, el OIC cuenta con voz, pero sin voto y asistió a 7 de las sesiones ordinarias 
realizadas en 2015 y atendió 2 asuntos. En 2016 no se reportó información respecto del 
número de sesiones en las que participó el OIC ni de los asuntos tratados. 

 Comité de Aprovisionamiento del Sistema Nacional de Tiendas IMSS. Tiene como 
propósito dar transparencia a la selección y aprovisionamiento de productos, manejo y 
control de precios, así como las condiciones comerciales, bajo un marco de competencias 
acorde con el mercado actual. La función del OIC es como asesor y su actividad consiste 
en revisar y analizar, previamente, la orden del día de los asuntos a tratar, a fin de brindar 
asesoría respecto de los asuntos a tratar en el comité; cuenta con voz pero sin voto; 
asistió a 11 sesiones ordinarias celebradas en 2016. 

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 IMSS, de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

11. Coordinación sectorial del OIC 

En junio de 2013 se conformó el Grupo de Trabajo de los Titulares de los Órganos 
Administrativos Desconcentrados y las Entidades Paraestatales del Sector Salud y se 
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elaboraron las “Bases de Funcionamiento del Grupo de Trabajo de los Titulares de los Órganos 
Internos de Control en el Sector Salud”, conforme a lo establecido en el artículo tercero del 
acuerdo antes mencionado. Asimismo, se han realizado reuniones en forma mensual. 

En estas reuniones de los Titulares de los OIC de las instituciones del Sector Salud, se han 
establecido acuerdos y proyectos, así como coordinación de actividades, y se conformaron 7 
subgrupos de trabajo para tratar los temas de: 

 "Subgrupo 3-2013: "Implementación del Sistema de Control Interno de los OIC's del 
Sector Salud"; 

 Subgrupo 1-2015: "Evaluación del Sistema de Control Interno en los Órganos Internos de 
Control del Sector Salud"; 

 Subgrupo 1-2014: "Auditoría de Desempeño Transversal al Servicio de Consulta Externa"; 

 Subgrupo 2-2014: "Auditoría de Desempeño Transversal al Proceso del Ejercicio del 
Presupuesto Enfocado a la Gestión de los servicios sustantivos"; 

 Subgrupo 2-2015: "Implementación de las Disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental"; 

 Subgrupo 4-2015: "Auditoría de Desempeño Transversal en Investigación", y 

 Subgrupo 5-2015: "Auditoría de Desempeño Transversal en Enseñanza". 

Es importante que el OIC en el IMSS participe en este grupo ya que el IMSS forma parte del 
Sistema Nacional de Salud, que es coordinado por la Secretaría de Salud y tiene su 
fundamento la Ley General de Salud, donde se establece que el Sistema Nacional de Salud 
está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal 
como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten 
servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por 
objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Asimismo, es miembro del 
Consejo Nacional de Protección Social en Salud, órgano colegiado consultivo de las acciones 
del Sistema de Protección Social en Salud y está, integrado por los titulares de la Secretaría 
de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado entre otros. 

Se considera importante la participación del OIC ya que se podría homologar mecanismos y 
políticas en materia Control interno, riesgos, integridad y en temas relevantes en el área 
médica. 

Lo anterior, a fin de potenciar las acciones efectuadas de manera tal que efectivamente 
incidan en la mejora del funcionamiento del órgano interno de control del IMSS, así como al 
cumplimiento eficaz de las atribuciones que tienen conferidas. 

12. Coordinación con instancias de vigilancia y control 

Con 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, se identificaron las actividades que el OIC en el IMSS llevó a 
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cabo con otras instancias (Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, Auditoría Superior 
de la Federación, Auditoría Externa y otras con atribuciones de revisión). 

El OIC comentó que el mecanismo de coordinación para evitar la duplicidad de los trabajos 
que realizan otras instancias de fiscalización se lleva a cabo en la planeación de las auditorías, 
al revisar los tipos de auditorías efectuadas por diferentes instancias de fiscalización. 

13. Evaluación del desempeño del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

Para la evaluación electrónica de coordinación y resultados del Titular del OIC en el IMSS, así 
como del personal a su cargo, la SFP ha implementado 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 IMSS, considerando para ello 5 indicadores, para 2015, y 4, 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%. Los indicadores son los siguientes: 

 Indicador de Reducción de Riesgos de Opacidad (RROP). El objetivo de este indicador es 
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 
del IFAI (ahora INAI) establece en sus resoluciones con motivo de un recurso de revisión 
y asegurar el cumplimiento a las resoluciones emitidas por dicho Pleno. Asimismo, 
promueve y difunde el ejercicio del derecho de acceso a la información, revisa el 
cumplimiento de los comités de información y promueve 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 OIC hayan concluido 
en cada semestre; además, valorar la atención de las recomendaciones de las 
observaciones que se hayan solventado en los seguimientos efectuados en este periodo. 
Este indicador está a cargo de la Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG). 

 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 APF. Este indicador 
está a cargo de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones (DGDI). 



 

 

 

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

 

46 

 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 tiene por objetivo 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; 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, de la naturaleza de las instituciones y del 
alcance de los indicadores, este último es definido por las unidades responsables de cada 
indicador.26/ 

En el siguiente cuadro se representa la comparación de la evaluación de resultados del OIC 
en el IMSS, correspondientes al primer y segundo semestre de 2015, así como con el 
promedio del Sector Salud. 

 

 

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

 

                                                           

26/  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 del OIC en el IMSS fue de 8.93 puntos en 2015, con lo que se sitúa 0.03 
puntos por arriba del resultado promedio de los OIC (8.90 puntos); 0.05 por arriba del 
promedio del sector salud y, 0.43 por debajo del promedio del grupo. 

Por otra parte, al comparar cada uno de los cinco indicadores, se observa que el OIC en el 
IMSS tiene una calificación superior en 4 de los 5 indicadores (ADAIyR, QD, ARA y IMG); 
únicamente el indicador RROP inferior al de los OIC's generales por 0.84 puntos. 

Al momento de la evaluación, aún no se tenían los resultados de la primera evaluación 
semestral del 2016 por lo que se realizó el análisis con la información disponible que es la 
correspondiente al ejercicio 2015. 

En la revisión se identificó que la forma de evaluación de la SFP del desempeño del OIC, así 
como los criterios sobre los indicadores y calificaciones que se observan por sistema, es 
compleja para el personal del OIC, lo que dificulta su entendimiento y aplicación.  

Asimismo, los indicadores implementados no aportan elementos para evaluar el impacto de 
las acciones realizadas por el OIC en el IMSS en el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno Institucional ni en la mejora de la gestión de la dependencia. 

14. Supervisión y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

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, serán responsables 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 
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 
IMSS, se analizaron las acciones incorporadas en el Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC 
correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016. 

Con la revisión, se identificó que en el PAT 2015 y 2016 se incluyeron un total de 74 y 122 
acciones específicas, respectivamente. 

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

 



 

 

 

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

 

48 

 

 

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

Componente: Ambiente de Control27/ 

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. 

 Con de la revisión al PAT del OIC 2015 y 2016, se determinó que de las 74 y 122 acciones 
programadas en 2015 y 2016, 8 y 17 respectivamente, estuvieron asociadas con los 
elementos del componente ambiente de control. 

Las actividades realizadas tuvieron por objeto verificar el cumplimiento, por parte del 
IMSS, 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, así como la definición de estructuras orgánicas y ocupacionales 
alineadas con los objetivos de la institución, elementos básicos para el establecimiento 
de un ambiente de control efectivo. 

 El OIC revisó el cumplimiento, por parte del IMSS, 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 como el establecimiento de mecanismos efectivos para la denuncia de 
actos contrarios a la ética y conducta institucionales; la declaración de conocimiento y 
observancia de los códigos de ética y conducta por parte de los servidores públicos de la 
institución, se identifican áreas de oportunidad que, de aprovecharse, pueden lograr 

                                                           

27/  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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mayor impacto en el entorno institucional, favoreciendo la integridad y la prevención de 
posibles actos de corrupción. El OIC comenta que las acciones realizadas se limitan a 
participar en el Comité de Ética como asesor y no como fiscalizador, por lo que no está 
en sus atribuciones revisar este elemento en su totalidad. 

 El OIC realizó acciones para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de control 
interno por parte del personal de IMSS de conformidad Acuerdo de Control Interno, 
emitido por la SFP; sin embargo, su enfoque y alcance es insuficiente para incidir en el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, ya que el dicho acuerdo no 
determina el alcance y enfoque que se debe considerar. 

 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 Riesgos28/ 

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 del PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que de las acciones 74 y 
122 programadas en 2015 y 2016 respectivamente 2 y 5, estuvieron asociadas con los 
elementos del componente administración de riesgos.  

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. 

a. Asesorar al IMSS, con recomendaciones no vinculantes, en el proceso de 
administración de riesgos institucional 

b. Dar seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del 
IMSS. 

c. Verificar el avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR) y emitir la opinión correspondiente. 

 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 las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo de Control Interno.  

 No se identificó que el OIC hubiera promovido el cumplimiento de establecer la 
metodología para el proceso de administración de riesgos en el IMSS, de conformidad 

                                                           

28/ Íbid. 
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con el Acuerdo de Control Interno de la SFP, la toda vez que las acciones de su 
participación en este proceso están limitadas por lo dispuesto en el numeral 38 del 
Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP; lo anterior ha propiciado que no se tenga 
el conocimiento de la condición que guardan los principales riesgos inherentes a los 
procesos sustantivos o los sensibles a posibles actos de corrupción del IMSS.  

En esta situación ha incidido principalmente en 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. 

Componente: Actividades de Control29/ 

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 de la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que de las 74 y 122 
acciones programadas en 2015 y 2016, respectivamente, 9 y 12, estuvieron asociadas 
con los elementos del componente actividades de control. Dichas acciones están 
orientadas principalmente a la transformación de los procesos de las instituciones 
públicas, simplificación de la regulación que rige a las instituciones públicas, promover 
mejoras en las contrataciones públicas y en la calidad de información de la 
administración pública, entre otras. 

 No se proporcionó evidencia de que el OIC realizará la evaluación del diseño y efectividad 
del sistema de control interno institucional y su alineación a los objetivos y metas de la 
institución durante los ejercicios 2015 y 2016 de conformidad con lo establecido en los 
artículos 79 y 80 inciso b) del RISFP. 

 Se identificó 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.  

 

                                                           

29/ Íbid. 
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Componente: Información y Comunicación30/ 

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 de la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que de las 74 y 122 
acciones programadas en 2015 y 2016 respectivamente, 9 acciones en 2015 y 38 en 2016 
estuvieron asociadas a los elementos del componente información y comunicación.  

 En el PAT 2015 y 2016 el OIC incorporó acciones de vigilancia en materia de TIC, en lo 
relativo a la implementación de la Estrategia Digital Nacional y de seguimiento al 
Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información y Comunicación (PETIC) del IMSS 
y verificación de porcentaje de implementación de los nueve procesos del Manual de 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTICSI). Respecto de la primera 
acción, se refiere a revisar, constatar y dar seguimiento a los planes y acciones tendientes 
a establecer y operar habilitadores de TIC para lograr la conectividad y asequibilidad, 
inclusión digital e interoperabilidad. La segunda acción es dar seguimiento a los avances 
que se llevan en cuanto al PETIC, y la tercera acción se refiere a verificar el cumplimiento 
de las disposiciones del MAAGTICSI y la operación de sus procesos. 

 Es de señalarse que estas actividades tienen un alcance limitado, toda vez que 
únicamente se revisan las acciones efectuadas sin que se lleve a cabo la verificación de 
la efectividad de su operación y resultados.  

 No se identificó que el OIC verificara que los responsables de las TIC en el IMSS 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 de 
Control Interno no hacen excepción alguna para 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. 

 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 
revisan las adquisiciones y contratos en la materia. 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 IMSS. Cabe señalar que el OIC ya programaron para el período de 
2017 auditorías en materia de TIC. 

                                                           

30/  Íbid. 
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 Con del análisis de la información proporcionada, se determinó que el OIC no fiscalizó el 
control interno, general y específico, inherente a los aplicativos automatizados, 
instalaciones, equipos e información. 

Componente: Supervisión31/ 

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 de las 74 y 122 acciones 
programadas en 2015 y 2016 respectivamente, estuvieron asociadas a los elementos del 
componente supervisión 46 en 2015 y 50 en 2016.  

 Se comprobó que el OIC, para el ejercicio 2015, se realizaron 35 auditorías, de las cuales 
11 están enfocadas a procesos u operaciones sustantivas; sin embargo, se considera que 
la cobertura de las auditorías no es suficiente, debido a que están limitadas por la 
capacidad operativa del OIC, toda vez que las revisiones significaron un 3.70% y 3.34% de 
la totalidad de las unidades administrativas del IMSS en 2015 y 2016. 

 Se comprobó que el OIC para el ejercicio 2016 programó 30 auditorías, de las cuales 8 
están enfocadas a procesos u operaciones sustantivas. Lo anterior significó una cobertura 
del 3.34 % de la totalidad de las unidades administrativas del IMSS sujetas a revisión del 
OIC. 

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 IMSS, se constató 
que el OIC en el IMSS 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 IMSS. 

15-0-27100-0E-0318-01-007   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 Mexicano del Seguro Social 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 

                                                           

31/  Íbid. 
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grado razonable, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de 
Control Interno Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-010   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 Mexicano del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-011   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 Mexicano del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-012   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social incorpore 
en su Programa Anual de Trabajo (PAT) 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 
Mexicano del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-013   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social incorpore 
en su Programa Anual de Trabajo (PAT) acciones para vigilar 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 Mexicano del Seguro 
Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-014   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social incorpore 
en su Programa Anual de Trabajo (PAT) 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 Mexicano del Seguro Social. 
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15-9-19GYR-0E-0318-01-015   Recomendación 

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

15-9-19GYR-0E-0318-01-016   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social incorpore 
en su Programa Anual de Trabajo (PAT) acciones para fortalecer 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 la propuesta de 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 Mexicano 
del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-017   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social incorpore 
en su Programa Anual de Trabajo acciones 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 
Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del 
Sistema de Control Interno Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-018   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 
Mexicano del Seguro Social. 

15-9-19GYR-0E-0318-01-019   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social promueva 
ante el Coordinador de Control Interno institucional el cumplimiento de la obligación de 
establecer una metodología para la administración de los riesgos inherentes a los procesos 
sustantivos y a los riesgos de la integridad del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la 
finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Las presentes conclusiones se emiten con base en el análisis de la información proporcionada 
por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en atención 
al Estudio 318-DS denominado Evaluación del Funcionamiento del OIC en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 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, por lo que la integridad y veracidad de la misma son 
responsabilidad del OIC del IMSS. 

La ASF diseñó las pruebas que se estimaron necesarias para obtener la evidencia suficiente a 
efecto de ejecutar las técnicas y procedimientos que le permitieran arribar a sus conclusiones, 
de conformidad con el objetivo y alcance establecidos. 

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, los cuales 
se mencionan en el informe y en las recomendaciones emitidas, en atención a los resultados 
determinados. 

En cuanto a la gestión del OIC, es relevante que el PAT y el PAA del OIC se enfoquen a mitigar 
los riesgos identificados en el IMSS 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 Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, es importante la realización 
de auditorías y evaluaciones de control interno a los sistemas automatizados en los que el 
IMSS 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. 

Las normas de auditoría deben ser objeto de revisión periódica y, en su caso, de la 
actualización correspondiente; además, el OIC debe establecer políticas, acciones o 
mecanismos formales para promover la independencia, imparcialidad y objetividad 
profesional de su personal a efecto de incidir favorablemente en el desarrollo de sus 
atribuciones y funciones. 

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.  
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Con respecto a la supervisión y vigilancia del sistema de control interno institucional del IMSS, 
no se ha realizado una evaluación sistemática del control interno implementado en 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. 

El OIC tiene una función importante respecto de la identificación de los riesgos del IMSS, a 
efecto de promover el establecimiento de controles para su administración. Por ello, es 
importante que el OIC desarrolle e implemente una metodología de con base técnica para el 
proceso de administración de riesgos, aplicable al instituto para evaluar los riesgos de los 
procesos, funciones o proyectos estratégicos, por los cuales se da cumplimiento a los 
objetivos del programa institucional del IMSS, del programa sectorial y del Plan Nacional de 
Desarrollo correspondientes, a efecto de presentar recomendaciones para fortalecer el 
control interno y el proceso de administración de riesgos del IMSS.  

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

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, 32/ 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, 
información y cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la prevención de 
actos corruptos en los diversos procesos realizados por la institución.33/ 

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 institucionales. 

Los resultados de la presente evaluación (procedimientos desarrollados; estrategias de 
mejora y áreas de oportunidad; análisis de fortalezas y debilidades, así como las 

                                                           

32/ Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014. 

33/ 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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conclusiones), tienen la finalidad de establecer un proceso de retroalimentación, por lo que, 
se promoverá ante el OIC en el IMSS 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 Mexicano del Seguro Social con la finalidad de 
tener un adecuado entendimiento de sus actividades, objetivo, estructura organizacional 
y planes institucionales. 

2. Identificar la vigilancia y coordinación al Instituto Mexicano del Seguro Social por parte 
del Órgano Interno de Control (OIC) en la Instituto Mexicano del Seguro Social 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. 

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 sectorial del OIC para contribuir a la mejora de la fiscalización y 
control de los órganos desconcentrados y entidades paraestatales por parte de los OIC 
del IMSS. 



 

 

 

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

 

58 

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

13. Verificar que existan sistemas para la evaluación del desempeño del Órgano Interno de 
Control en el IMSS, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de a SFP y la 
institución. 

14. Verificar las acciones realizadas por el OIC para vigilar y fiscalizar la implementación, por 
parte del IMSS, 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 

Auditoría Interna y de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Auditoría con 
atención especial a Servicios Médicos, así como el Departamento Administrativo del Órgano 
Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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


