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Petróleos Mexicanos 

Subrogación de Servicios Médicos al Personal de PEMEX 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0503 

503-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas para proporcionar atención 
médica subrogada al personal de Petróleos Mexicanos, para comprobar que los bienes y 
servicios se adjudicaron, contrataron, recibieron, pagaron y registraron contable y 
presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,027,739.0   
Muestra Auditada 530,779.6   
Representatividad de la Muestra 13.2%   

Para proporcionar la atención médica al personal, Petróleos Mexicanos (Pemex) ejerció en 
2015 un presupuesto de 4,027,739.0 miles de pesos, mediante la subrogación de servicios 
para la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos, subcontratación de servicios 
con terceros y servicios integrales. Al respecto, se determinó revisar 20 contratos, por 
530,779.6 miles de pesos, que representan el 13.2% del total ejercido, como se muestra 
continuación: 

 
  



 

 

 

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

 

2 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO-MUESTRA 

(Miles de Pesos) 

U N I V E R S O  M U E S T R A 

Partida Presupuestal Descripción Total  

 

Contratos Monto % 
 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos   2,357,395.7  5 124,933.6  

33901 Subcontratación de servicios con terceros 1,083,215.1  

15 

280,740.4  

33903 Servicios integrales  587,128.2  125,105.6  

  Total 4,027,739.0  20 530,779.6 13.2% 

FUENTE: Bases de datos “DGAFF_297_2016”, “DOPA-CPASS-GCSSS-SESC-348-2016”; y “GCSSS Cuenta Pública 2015”  

 

Antecedentes 

Conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, y en el Reglamento de Trabajo 
de Personal de Confianza, Petróleos Mexicanos (Pemex) debe proporcionar un servicio 
médico integral, oportuno y eficiente a sus trabajadores, jubilados y derechohabientes, 
mediante personal técnico competente, equipo y recursos terapéuticos de la mejor calidad 
en los hospitales, clínicas y consultorios de los que disponga, y mediante servicios subrogados, 
cuando las necesidades técnico-asistenciales lo justifiquen. 

Por regla general, el servicio médico se proporciona en las unidades médicas de Pemex; no 
obstante, cuando se requieren más de dos horas para trasladarse a ellas desde el centro de 
trabajo, Pemex contratará los servicios de médicos, hospitales y medicamentos en una 
localidad más cercana (subrogación de servicios). 

Para otorgar el servicio médico, en el ejercicio de 2015, Pemex contrató servicios médicos y 
medicamentos subrogados en 90 localidades de la República Mexicana, cuya administración 
y control correspondió a las Coordinaciones Médicas de Zona Guadalajara, Veracruz, 
Monterrey, y de la Ciudad de México, supervisadas por la Coordinación Nacional de Servicios 
Médicos Subrogados, adscrita a la Subdirección de Servicios de Salud de la Dirección 
Corporativa de Administración y Servicios. 

Con la publicación del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos en el Diario Oficial de la 
Federación, el 8 de septiembre de 2014, la prestación médica otorgada mediante servicios 
médicos y medicamentos subrogados en el 2015, se realizó de la forma siguiente:  

a) Los procedimientos de contratación los efectuó la Gerencia de Contrataciones para 
Servicios de Soporte y Salud de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, al 
amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual 
seguía siendo aplicable, ya que a la fecha de las contrataciones el nuevo Consejo de 
Administración de Pemex no había emitido las disposiciones en materia de adquisiciones 
y servicios. 

b) La Subdirección de Servicios de Salud administró y vigiló la prestación de los servicios, 
conforme a lo establecido en los contratos.  
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Resultados 

1. ESTATUTO ORGÁNICO, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS 

Se constató que en 2015 la estructura orgánica, objetivos, facultades y funciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) estuvieron previstos en su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 8 de septiembre de 2014, y en su última modificación 
publicada el 28 de abril de 2015, así como en los cinco manuales de Organización de Petróleos 
Mexicanos, vigentes en 2015, los cuales fueron actualizados con base en las modificaciones 
del Estatuto Orgánico y autorizados por la Gerencia de Organización y Compensaciones de la 
Dirección Corporativa de Administración.  

Con el análisis del Manual de Organización, se identificó que las áreas relacionadas con la 
contratación, pago, registro contable y presupuestal de servicios médicos y medicamentos 
subrogados fueron las subdirecciones de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte; 
de Presupuesto; de Tesorería, y de Contabilidad y Fiscal, y que la recepción de los servicios y 
medicamentos subrogados correspondió a la Subdirección de Servicios de Salud. 

Asimismo, se comprobó que para realizar las operaciones administrativas, financieras y 
operativas relativas a la contratación, recepción, seguimiento y pago de los servicios médicos 
y medicamentos subrogados, Pemex contó con el Manual de Procedimientos “Médico-
Administrativos de los Servicios Médicos Subrogados”, el cual se encuentra en proceso de 
actualización por las modificaciones de los Manuales de Organización de Petróleos 
Mexicanos, dada la reestructura organizacional por la reforma energética. 

2. PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS 25301, 33901 Y 33903, EN EL EJERCICIO 2015 

Con el análisis del documento denominado “Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en clasificación por objeto del Gasto (armonizado), Cuenta Pública 2015”, se 
comprobó que Pemex reportó un presupuesto ejercido de 132,248,815.6 miles de pesos, de 
los cuales, para los capítulos en los que se integran las partidas presupuestales de la muestra, 
capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” correspondieron 
5,417,224.6 y 6,537,300.9 miles de pesos respectivamente, cifras que coinciden con el 
presupuesto ejercido proporcionado por la Gerencia de Control Presupuestario en la base de 
datos “DGAFF_297_2016”, así como con las bases de datos denominadas “GCSSS Cuenta 
Pública 2015” y “DOPA-CPASS-GCSSS-SESC-348-2016”, proporcionadas por la Dirección 
Corporativa de Procura y Abastecimiento (DCPA). 

Asimismo, se constató que los 11,954,525.5 miles de pesos del presupuesto ejercido en los 
capítulos 2000 y 3000, se integran, entre otras, por las partidas presupuestales 25301 
“Medicinas y productos farmacéuticos”, por 2,357,395.7 miles de pesos; 33901 
“Subcontratación de servicios con terceros”, por 1,083,215.1 miles de pesos, y 33903 
“Servicios integrales”, por 587,128.2 miles de pesos, en las que se reportó el presupuesto 
ejercido por servicios médicos y medicamentos subrogados, como se muestra a continuación: 
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Integración del Presupuesto Ejercido 

Partidas presupuestales de servicios médicos y medicamentos subrogados 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto Presupuesto ejercido  

25301 

Medicina Subrogada 652,483.5 

Otros conceptos 1,704,912.2 

Total partida 25301 2,357,395.7 

33901 

Pagos a terceros por hospitalizaciones 838,989.7 

Pagos a terceros por análisis clínicos y radiografías  169,740.9 

Otros conceptos 74,484.5 

Total partida 33901 1,083,215.1 

33903 

Servicios médicos subrogados integrales 478,867.5 

Otros conceptos 108,260.7 

Total partida 33903 587,128.2 

TOTAL 4,027,739.0 

                    FUENTE: Bases de datos “DGAFF_297_2016”, “GCSSS Cuenta Pública 2015” y “DOPA-CPASS-GCSSS-SESC-348-2016”, 
                                     Minutas de trabajo (Coordinaciones Médicas de Zona Guadalajara y Veracruz, y Sector Mérida) 

 

3. PROCESOS DE ADJUDICACIÓN  

La muestra, por 530,779.6 miles de pesos, se integró con 20 contratos, como sigue: 

a) Por servicios médicos subrogados, 15 contratos por 405,846.0 miles de pesos, de los 
cuales 8, por 210,283.1 miles de pesos, se adjudicaron y formalizaron al amparo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) en ejercicios 
anteriores de 2015, por lo que sólo se revisó el ejercicio del gasto realizado en 2015, 
como se cita en el resultado 6. Los restantes 7 contratos, por 195,562.9 miles de pesos, 
se realizaron en 2015 por adjudicación directa, en cuyo análisis se detectó que carecieron 
de las investigaciones de mercado correspondientes; además, debieron adjudicarse 
mediante licitaciones públicas, debido a que no se fundó ni motivó alguna de las 
excepciones a la licitación pública establecidas en la normativa. 

b) Los 5 contratos restantes de la muestra, realizados en 2015, fueron para la adquisición 
de medicamentos subrogados, por 124,933.6 miles de pesos, al amparo de la LAASSP, de 
los cuales 3 contratos, por 94,176.5 miles de pesos, fueron por licitación pública, proceso 
que se llevó a cabo conforme a lo establecido en la normativa. Los otros 2 contratos, por 
30,757.1 miles de pesos se ejercieron y adjudicaron directamente en 2015; ambos 
contaron con la solicitud de pedido, los oficios de solicitud de contratación y de 
cotización. En uno de ellos, con presupuesto ejercido de 15,991.1 miles de pesos, se 
documentó y justificó la adjudicación directa, ya que se requería el suministro de 
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medicamentos por el periodo de enero a febrero de 2015, toda vez que la licitación 
pública se concluiría en febrero de 2015; en el segundo caso, con presupuesto ejercido 
de 14,766.0 miles de pesos, no se documentó ni justificó la excepción a la licitación 
pública (caso fortuito), en incumplimiento de la normativa. 

En respuesta de los Resultados y Observaciones Preliminares y Finales, la Subdirección de 
Auditoria al Desempeño y Control, proporcionó los oficios núms. DOPA-CPASS-GCSSS-JCML-
394-2016 y DOPA-CPASS-GCSSS-SESC-349-2016, del 12 de septiembre y 5 de octubre de 2016, 
con los que la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud informó lo 
siguiente: 

a) Las 7 adjudicaciones de servicios médicos subrogados de 2015, se realizaron con los 
prestadores de servicios contratados en 2014, bajo las mismas condiciones y precios, con 
lo que se aseguraban las mejores condiciones para Pemex, ya que estos servicios 
registran incrementos anuales en sus precios, y se fundamentaron como un caso fortuito 
o de fuerza mayor, ya que no era posible obtener los servicios por licitación pública en el 
tiempo requerido. 

No obstante, Pemex no acreditó que existiera un incremento de precios para este 
servicio en 2015, circunstancia que debió ser sustentada en una investigación de 
mercado, conforme a lo previsto en la LAASSP. En cuanto a la fundamentación del caso 
fortuito, se destaca que corresponde a necesidades predecibles, ya que son servicios que 
Pemex está obligado a otorgar a sus trabajadores, y conocía la vigencia de los contratos, 
por lo que no se fundó ni motivó el caso fortuito y se debió realizar la licitación pública, 
conforme a la normativa. 

b) Por la adjudicación directa del contrato de adquisición de medicamentos subrogados en 
2015, Pemex fundamentó su respuesta en lo señalado en el inciso a); sin embargo, 
independientemente de las condiciones de precio, calidad y oportunidad referidas, las 
adquisiciones de medicamentos corresponden a necesidades predecibles, ya que Pemex 
está obligado a otorgarlos a sus trabajadores, y conocía la vigencia de los contratos, por 
lo que no se fundó ni motivó el caso fortuito, y se debió realizar la licitación pública 
conforme a la normativa.  

15-6-90T9N-02-0503-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que 
aseguren que la contratación de servicios médicos y medicamentos subrogados se realice 
conforme a lo establecido en la normativa, con el fin de asegurar las mejores condiciones de 
cantidad, calidad, precio y oportunidad para Petróleos Mexicanos. 

15-9-90T9N-02-0503-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron directamente siete contratos de servicios médicos y un contrato de adquisición 
de medicamentos subrogados, de los que no se realizaron las investigaciones de mercado ni 
se fundó ni motivó el caso fortuito que justifique la adjudicación directa. 
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4. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS POR SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 
SUBROGADOS 

De los 20 contratos, objeto de la muestra, por 530,779.6 miles de pesos, se formalizaron 17 
por 413,876.6 miles de pesos, como sigue:  

 
CONTRATOS 

(Cifras en miles de pesos) 

  Contrato 
Fecha de 

formalización 
Vigencia 

Presupuesto 
ejercido en 2015 

1 4800027062 01-feb-14 1 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 24,180.9 

2 4800027065 01-feb-14 1 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 16,161.2 

3 4800027168 15-feb-14 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 15,701.0 

4 4800027046 30-ene-14 30 de enero al 31 de diciembre 2014 34,702.2 

5 4800027160 27-ene-14 27 de enero al 31 de diciembre 2014 36,342.6 

6 4800027202 27-ene-14 27 de enero al 31 de diciembre 2014 26,604.5 

7 4800028651 13-oct-14 13 de octubre al 31 de diciembre 2014 22,561.1 

8 4800028657 13-oct-14 13 de octubre al 31 de diciembre 2014 34,029.6 

9 4800028765 01-ene-15 1 de enero al 31 de agosto de 2015 25,960.4 

10 4800029087 01-abr-15 1 de enero al 31 de agosto de 2015 13,000.4 

11 4800028799 01-ene-15 1 de enero al 31 de agosto de 2015 16,093.8 

12 4600006421 01-ene-15 1 de enero al 28 de Febrero de 2015 14,766.0 

13 4600006600 27-feb-15 27 de febrero al 31 de diciembre 2017 26,637.2 

14 4600006367 06-ene-15 6 de enero al 28 de febrero de 2015 15,991.1 

15 4600006608 27-feb-15 27 de febrero al 31 de diciembre 2017 39,673.6 

16 4800028792 16-ene-15 16 de enero al 31 de agosto de 2015 23,605.2 

17 4600006603 27-feb-15 27 de febrero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 27,865.8 

      Total 413,876.6 

            FUENTE: Expedientes de Procesos de Contratación 

 

Se constató que los 17 contratos señalan el objeto, montos mínimos y máximos del 
presupuesto por ejercer, precio unitario, vigencia, forma de pago, lugar de prestación de los 
servicios, penalizaciones o deducciones y garantías de cumplimiento en favor de Pemex, de 
conformidad con la normativa. 

Respecto de los 3 contratos restantes de la muestra, con un presupuesto ejercido de 
116,903.0 miles de pesos, su análisis se detalla en el resultado 5. 
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5. CONTRATOS DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 4800028775, 4800028714 Y 
4800028787 

En cuanto a la formalización de 3 contratos, con un presupuesto ejercido en 2015 de 
116,903.0 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

 El contrato número 4800028775, con presupuesto ejercido de 30,728.6 miles de pesos, 
no se formalizó. Con una visita domiciliaria del 30 de junio de 2016, efectuada por 
personal de la ASF al prestador de servicios (un hospital en la Ciudad de Guadalajara), se 
comprobó que éste tampoco contó con el contrato, sólo exhibió una copia sin firmar por 
el personal facultado de Pemex. 

 El contrato 4800028714, con presupuesto ejercido de 31,267.3 miles de pesos, no se 
formalizó. En una visita domiciliaria efectuada por personal de la ASF al prestador de 
servicios (un hospital en Mérida, Yucatán), sólo se exhibió una copia del contrato sin 
anexos. 

 Del contrato 4800028787, por 54,907.2 miles de pesos, ni la DCPA ni la Coordinación 
Médica Zona Veracruz proporcionaron el contrato formalizado. 

Debido a la falta de formalización de los 3 contratos, con un presupuesto ejercido por 
116,903.0 miles de pesos, se determinó que se recibieron y pagaron de forma improcedente 
servicios médicos integrales, ya que no se contó con el instrumento jurídico que los regule. 

En respuesta de los Resultados y Observaciones Preliminares y Finales, con oficios del 13 de 
septiembre de 2016, la Subdirección de Auditoría al Desempeño y Control de Pemex, remitió 
los oficios DCAS-SSS-GSM-CNSMS-131-2016 y DOPA-CPASS-GCSSSSESC-349-2016, del 9 de 
septiembre y 5 de octubre de 2016, de la Coordinación Nacional de Servicios Médicos 
Subrogados y de la Subgerencia de Evaluación y Seguimiento de Contratación, con los que 
argumentó lo siguiente: 

Del contrato 4800028775, la Coordinación Médica Zona Guadalajara (CMZG) informó que el 
área responsable de las contrataciones era la Gerencia de Contrataciones para Servicios de 
Soporte y Salud (GCSSS), y que si no se contó con el contrato formalizado fue porque la citada 
gerencia “nunca se los hizo llegar”; además, en 2015, la GCSSS les “notificó vía correo 
institucional, el número del contrato SAP, vigencia, monto máximo, proveedor adjudicado, la 
solicitud de cambios de vigencia y montos de las SOLPE, a fin de dar continuidad a los servicios 
médicos”, situaciones que les permitieron conocer “que el contrato estaba en proceso de 
firma”, registrado en el sistema SAP, que contaba con presupuesto, vigencia y estaba 
referenciado al prestador de servicios, por lo que fueron registradas todas las facturas que en 
su momento se presentaron, con cargo en el contrato en cuestión. 

De los contratos 4800028714 y 4800028787, la Coordinación Médica Zona Veracruz (CMZV) 
informó que los aspectos administrativos no corresponden a la CMZV, “por lo que la 
responsabilidad de contar con los contratos debidamente formalizados y protocolizados 
conforme a la Ley, corresponde única y exclusivamente a la GCSSS, y a solicitud de la gerencia 
citada, el Supervisor Administrativo de Zona de la CMZV actualizó las SOLPE, presupuestos y 
periodos de prestación de los servicios”, así como que durante 2015, la Subdirección de 
Servicios de Salud informó a la GCSSS, la necesidad de contar con los contratos respectivos, a 
fin de dar continuidad y no interrumpir los servicios médicos integrales; sin embargo, la 



 

 

 

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

 

8 

necesidad impostergable e inexcusable de dar continuidad a la atención médica integral, 
justificó las solicitudes de servicio y los pagos realizados al amparo de los contratos, de los 
que ya se contaba con el número de contrato SAP, otorgado por la GCSSS. 

Asimismo, la Subgerencia de Evaluación y Seguimiento de Contrataciones informó que “la 
falta de presentación de los contratos, no impide aseverar que no existen condiciones 
contractuales para determinar las obligaciones de cada una de las partes, ya que las 
solicitudes de cotización y las cotizaciones emitidas por los prestadores de servicios 
establecen el alcance, precio, plazos y lugares de entrega bajo las cuales se ofertaron y 
aceptaron los servicios”, aspectos que sirvieron para la ejecución de las condiciones 
contractuales, evidenciadas mediante las órdenes de servicio. 

Como se observa, de la respuesta de la entidad se concluye que no se proporcionó evidencia 
de la formalización de los tres contratos citados, por lo que se careció de un instrumento 
jurídico que regule la prestación de los servicios. 

15-6-90T9N-02-0503-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que 
aseguren la formalización de contratos y, en su caso, convenios modificatorios, para la 
prestación de servicios médicos y medicamentos subrogados, a fin de contar con un 
instrumento jurídico que regule la prestación de los servicios. 

15-9-90T9N-02-0503-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
formalizaron tres contratos de servicios médicos subrogados, por lo que se careció de un 
instrumento jurídico que regulara su prestación. 

6. PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS A LOS DERECHOHABIENTES DE 
PEMEX Y PAGO EN 2015 

Con la revisión de los 15 contratos por servicios médicos subrogados, por 405,846.0 miles de 
pesos, se determinó que en 8, con presupuesto ejercido por 210,283.1 miles de pesos, la 
prestación de los servicios se realizó en 2014, y sus pagos se efectuaron en 2015, de 
conformidad con lo establecido contractualmente. 

De los 7 contratos restantes, con presupuesto ejercido de 195,562.9 miles de pesos, se 
determinó que la prestación de los servicios médicos se realizó en 2015. Con la revisión de los 
contratos, así como de la documentación que sustenta el ejercicio del gasto (relaciones de 
servicios, solicitudes de servicios, estado de cuenta de los hospitalizados, vigencia de 
derechos, así como los reportes de pacientes atendidos y facturas), se determinó que en 3 
contratos, por 62,566.0 miles de pesos, los servicios se proporcionaron conforme a lo 
establecido contractualmente.  

El análisis de los cuatro contratos restantes, por 132,996.9 miles de pesos, se presenta en el 
resultado 7. 
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7. SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS PAGADOS EN 2015 DE 4 CONTRATOS 

Respecto de 4 contratos por servicios médicos subrogados, con un presupuesto ejercido en 
2015 por 132,996.9 miles de pesos, de los cuales 3 no se formalizaron, como se citó en el 
resultado núm. 5, se determinó lo siguiente: 

 Del contrato 4800028714, se ejerció un importe de 31,267.3 miles de pesos, por la 
prestación de servicios médicos subrogados a los derechohabientes de Pemex sin contar 
con el instrumento jurídico que regule la prestación del servicio; además, se 
determinaron pagos duplicados por 828.3 miles de pesos. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CMZV 
concilió y validó la totalidad de los pagos realizados al prestador de servicios, de lo que 
determinó que se realizaron pagos duplicados por un total de 893.2 miles de pesos (que 
incluyen los 828.3 miles de pesos observados por la ASF), de los cuales proporcionó la ficha 
del depósito realizado por el prestador de servicios, por 935.2 miles de pesos (893.2 miles de 
pesos, por los pagos duplicados y 42.0 miles de pesos por cargas financieras) en favor de 
Pemex, así como las pantallas del SAP, en las que se observa el citado depósito, con lo que se 
aclara la observación de pagos duplicados. 

 Del contrato núm. 4800028775, se ejercieron 30,728.6 miles de pesos, sin contar con el 
instrumento jurídico que regule la prestación del servicio. Los pagos se soportaron en las 
facturas que refieren al citado contrato, no obstante que las “Solicitudes de Servicios” y 
“Estados de Cuenta” de los servicios proporcionados a los pacientes refieren otro 
contrato (el núm. 4800027062), cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2014, es 
decir, el ejercicio del gasto del contrato 4800028775 no contó con documentación 
soporte. 

 Del contrato 4800028787, se ejercieron 54,907.2 miles de pesos, sin contar con el 
instrumento jurídico que regule la prestación del servicio, no obstante, se realizó la 
prestación de servicios a los derechohabientes de Pemex por 53,670.6 miles de pesos. 
Asimismo, se determinó que de 35 facturas, por 20,018.3 miles de pesos, el prestador de 
servicios solicitó a la CMZV su pronto pago el 29 de diciembre de 2015, por lo que canceló 
las 35 facturas y las sustituyó con la factura XLHAF33312. Cabe señalar que en el análisis 
del pago de esta última, se observó que Pemex incluyó la factura XLHAF20493 por 
1,709.0 miles de pesos, de la que ya había realizado un pago por 1,236.6 miles de pesos, 
el 31 de diciembre de 2015, por lo que se generó un pago duplicado por dicho importe. 

 En cuanto al contrato 4800028799, formalizado en 2015, y con un presupuesto ejercido 
de 16,093.8 miles de pesos, se verificó que contó con los reportes de servicios, estados 
de cuenta y facturas por la prestación de servicios, por 14,818.8 miles de pesos; no 
obstante, no se acreditó la prestación de servicios de 2 facturas pagadas (TJHAF37592 y 
TJHAF44423), por 1,275.0 miles de pesos.  

En respuesta de los Resultados y Observaciones Preliminares y Finales, con oficios del 13 de 
septiembre de 2016, la Subdirección de Auditoría al Desempeño y Control de Pemex, remitió 
los oficios DCAS-SSS-GSM-CNSMS-131-2016 y DCAS-SSS-GSM-CNSMS-138-2016, del 9 de 
septiembre y 4 de octubre de 2016, con los que la Coordinación Nacional de Servicios Médicos 
Subrogados, informó y proporcionó lo siguiente: 
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 Del contrato 4800028714, la CMZV informó que aun cuando no se formalizó el contrato, 
la necesidad impostergable e inexcusable de dar continuidad a la atención médica 
integral justificó las solicitudes de servicio y los pagos realizados al amparo del citado 
contrato, sin proporcionar el instrumento jurídico que regule la prestación de los 
servicios. 

 Del contrato 4800028775, que no fue formalizado, y cuya documentación soporte refiere 
al contrato núm. 4800027062, la CMZG señaló que la formalización del contrato 
correspondía a la GCSSS, y al “Área de Tecnologías de Información” cargar los datos del 
contrato en el expediente médico electrónico SIAH, para que el personal médico emitiera 
las órdenes de servicio, así como que el contrato 4800027062 apareció como un “error 
involuntario” en las solicitudes de servicio del contrato 4800028775, y que mientras se 
solucionaba el problema, se tomó la decisión de atender a los derechohabientes, aun 
con el error que mostraba el sistema informático, ya que, por la naturaleza de los 
servicios contratados, no era posible interrumpir su prestación. Sin embargo, no 
proporcionó documentación que sustente sus argumentos, así como de las gestiones 
realizadas para la corrección del “error involuntario” referido, y tampoco proporcionó el 
instrumento jurídico que regule la prestación del servicio. 

 Del contrato 4800028787, la CMZV informó que aun cuando no se formalizó el contrato, 
la necesidad impostergable e inexcusable de dar continuidad a la atención médica 
integral justificó las solicitudes de servicio y los pagos realizados al amparo del citado 
contrato; respecto del pago duplicado de la factura XLHAF20493 por 1,236.6 miles de 
pesos, la CMZV documentó el pago de la factura XLHAF21408, sin especificar cuál es su 
vinculación con la factura observada (XLHAF20493), por lo que no se justificó o aclaró el 
pago duplicado determinado, además de que no proporcionó el instrumento jurídico que 
regulara la prestación del servicio. 

 Del contrato 4800028799, la CMZG proporcionó la documentación soporte de las 2 
facturas observadas (TJHAF37592 y TJHAF44423), por lo que la observación se solventa. 

Por la falta de formalización de los 3 contratos, con presupuesto ejercido de 116,903.0 miles 
de pesos, la acción correspondiente se emitió en el resultado núm. 5. 

15-6-90T9N-02-0503-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que 
aseguren la validación de información de los contratos en el Sistema Integral de 
Administración Hospitalaria (SIAH), a fin de que se verifique que en los pagos anticipados de 
facturas, no se incluya ninguna previamente pagada, así como para que los pagos realizados 
se sustenten en la documentación de los servicios proporcionados. 

15-9-90T9N-02-0503-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron el pago de los servicios del contrato núm. 4800028775, con "Solicitudes de 
Servicios" y "Estados de Cuenta" que refieren al contrato núm. 4800027062. 
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15-6-90T9N-02-0503-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
un monto de 1,236,610.32 pesos (un millón doscientos treinta y seis mil seiscientos diez pesos 
32/100 M.N.), por el pago duplicado que Petróleos Mexicanos realizó de la factura 
XLHAF20493, la cual se incluyó en la factura núm. XLHAF33312. 

8. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SUBROGADOS 

Por la adquisición de medicamentos subrogados, por 124,933.7 miles de pesos, se celebraron 
5 contratos en 2015; al respecto, con la revisión de la “Relación de Recetas Suministradas a 
los Derechohabientes”, los documentos de firmas de médicos autorizados para la emisión de 
recetas, las recetas médicas y las facturas, se constató que se realizó el suministro de 
medicamentos subrogados en 7 localidades de la Coordinación Médica Zona Guadalajara y 10 
localidades de la Coordinación Médica Zona Veracruz, y se detectó que en el surtimiento de 
recetas médicas, se presentaron irregularidades que no permiten determinar si los 
medicamentos se suministraron en los tiempos establecidos contractualmente, como sigue: 

 No se especificó la fecha ni la hora de su recepción en la farmacia. 

 No se especificó la fecha ni la hora en que el derechohabiente recibió los medicamentos. 

 Los auxiliares técnicos y supervisores sectoriales no revisaron ni validaron las relaciones 
de recetas suministradas a los derechohabientes. 

Para constatar la procedencia del suministro de los medicamentos a los derechohabientes de 
Pemex, se verificó que las recetas médicas se expidieran con el nombre, cédula profesional y 
firma autógrafa de los médicos, que éstos estuvieron autorizados por la Subdirección de 
Servicios de Salud, y que su firma coincidió con la de los documentos de firmas de médicos 
autorizados para la emisión de recetas. Al respecto, se revisaron 364,669 recetas de las 17 
localidades, y se determinó que 16,916 recetas, por 4,764.8 miles de pesos, no contaron con 
la firma del médico o ésta no se correspondió con la registrada, y 3,911 recetas, por 836.4 
miles de pesos, fueron firmadas por médicos no autorizados, como se muestra a 
continuación: 
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Recetas médicas  

(Miles de pesos) 

Contrato Localidad 

Sin firma del médico o la firma 

no corresponde a la registrada 

Firmas de médico no 

autorizados 

Recetas Importe Recetas Importe 

4600006421 Manzanillo 335 135.5 0 0.0 

4600006600 Manzanillo 2,638 1,275.7  0 0.0 

4600006367 Mérida 29 28.1  0 0.0 

Progreso 29 18.4 0 0.0 

4600006608 Mérida 90 70.1  0 0.0 

Progreso 19 13.8 0 0.0 

4600006603 Orizaba 8,381 1,938.4  3,911  836.4  

Papantla 2,655 536.8  0  0.0  

Oaxaca 1,591 425.1  0 0.0 

Apizaco 733 215.1  0 0.0 

Cd. Mendoza 416 107.8  0 0.0                       

Total 16,916 4,764.8  3,911  836.4  

                    FUENTE: Recetas médicas  

 

En respuesta de los Resultados y Observaciones Preliminares y Finales, con oficios del 13 de 
septiembre de 2016, la Subdirección de Auditoría al Desempeño y Control, proporcionó los 
oficios núms. DCAS-SSS-GSM-CNSMS-131-2016 y DCAS-SSS-GSM-CNSMS-138-2016 del 
Coordinador Nacional de Servicios Médicos Subrogados, del 9 de septiembre y 4 de octubre 
de 2016, con los que se informó lo siguiente: 

Respecto de las deficiencias en la administración de los contratos, con un oficio de agosto de 
2016, el Coordinador Nacional de Servicios Médicos Subrogados instruyó a las coordinaciones 
médicas para que se tomaran las medidas pertinentes que aseguren que las recetas que se 
suministren a los derechohabientes cuenten con la hora de recepción y de suministro del 
medicamento, sin que se acreditaran las medidas que llevaron a cabo las coordinaciones 
médicas para el cumplimiento de la citada instrucción. 

Respecto de las 16,916 recetas, por 4,764.8 miles de pesos, que no contaron con la firma del 
médico o ésta no se correspondió con la registrada, así como de las 3,911 recetas, por 836.4 
miles de pesos, que fueron firmadas por médicos no autorizados, se proporcionó diversa 
información, la cual no justificó lo observado, como se indica a continuación: 
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Recetas médicas  
(Miles de pesos) 

Localidad/ Contrato 
Núm. de 

Recetas 
Importe  Información proporcionada por Pemex 

Manzanillo     

4600006421 335 135.5  La CMZG aceptó que las recetas médicas carecían de la firma del médico tratante o que la firma no se 

correspondía con la del médico registrado y autorizado para emitirlas. 4600006600 2,638 1,275.7  

Total  2,973 1,411.2  

Mérida   
  

4600006367 29 28.1  En marzo de 2015, la Supervisión Médica Sectorial de Mérida (SMSM) notificó a la farmacia que 2 

médicos expedirían y firmarían recetas a nombre de médicos que contaban con clave del Sistema Integral 

de Administración Hospitalaria (SIAH). Con un oficio de diciembre de 2015, la CMZV instruyó a la SMSM 

para que los médicos sin clave del SIAH, no prescribieran ni firmaran recetas con claves de otros médicos. 

No obstante, no se justifica lo observado, ya que el contrato establece que para el surtimiento de 

medicamentos las recetas médicas deben contar con nombre, cédula profesional y firma autógrafa del 

médico que las expide. 

4600006608 90 70.1  

Total  119 98.2  

Progreso    

4600006367 29 18.4  

4600006608 19 13.8  

Total  48 32.2  

Orizaba     

4600006603 

 

Total 

8,381 

3,911 

12,292 

1,938.4 

836.4 

2,774.8 

 En febrero y marzo de 2015, el Supervisor Médico Sectorial Tierra Blanca (SMSTB) remitió al prestador 

de servicios un listado con firmas y antefirmas de los médicos que prescribirán las recetas médicas, e 

informó que de marzo a diciembre de 2015, 25 médicos suplentes utilizaron la clave SIAH de los médicos 

registrados. Con un oficio de septiembre de 2016, la CMZV instruyó al SMSTB para que los médicos sin 

clave del SIAH, dejaran de prescribir recetas con claves de otros médicos. No obstante, no se justifica lo 

observado, ya que el contrato establece que para el surtimiento de medicamentos las recetas médicas 

deben contar con nombre, cédula profesional y firma autógrafa del médico que las expide, por lo que no 

se debieron expedir recetas con antefirmas, ni médicos suplentes debieron utilizar las claves del SIAH de 

médicos registrados.  
 

   

 

Papantla     

4600006603 2,655 536.8  Se proporcionó el “Reconocimiento de firmas” de febrero de 2015, con el que el encargado del 

consultorio Papantla informó al proveedor y a la farmacia de Minatitlán las firmas autorizadas de los 

médicos; el documento “Información Testimonial” de agosto de 2016, en el que, ante un notario, 

personal del consultorio de Papantla, informó conocer al médico que firmó las recetas, su firma y rúbrica, 

y un escrito de agosto de 2016, en el que el médico refiere que su firma tiene hasta 7 variantes. Sin 

embargo, las firmas de las recetas médicas no se corresponden con las que se hicieron del conocimiento 

del proveedor y éstas a su vez, difieren de las firmas presentadas en todos los documentos señalados.    

 

Oaxaca     

4600006603 1,591 425.1  Se proporcionaron escritos de febrero a octubre de 2015, en los que el Supervisor Sectorial Xalapa 

informó al prestador de servicios que por el bloqueo de clave de acceso al SIAH, 16 y 19 médicos 

respectivamente, firmarían recetas médicas a nombre de un médico diferente. No obstante, no se 

justifica lo observado, ya que el contrato establece que para el surtimiento de medicamentos las recetas 

médicas deben contar con nombre, cédula profesional y firma autógrafa del médico que las expide. 

Apizaco    

4600006603 733 215.1 
 

Ciudad Mendoza    

4600006603 416 107.8 

 Se proporcionó un escrito de febrero del 2015, con el que la Dirección Clínica de Ciudad Mendoza 

informó a la farmacia del prestador de servicios de 6 médicos facultados para expedir recetas médicas. 

No obstante, las firmas de la relación difieren de las presentadas en las recetas médicas. 

FUENTE: Información proporcionada por la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados del 9 de septiembre 
y 4 de octubre de 2016, con los oficios núms. DCAS-SSS-GSM-CNSMS-131-2016 y DCAS-SSS-GSM-CNSMS-138-
2016. 
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15-6-90T9N-02-0503-01-004   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los procedimientos de control y supervisión que 
aseguren que las recetas médicas únicamente se expidan por los médicos autorizados y 
registrados en el Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH), para que las claves 
del SIAH no sean utilizadas por médicos distintos, así como para que el registro de médicos y 
de firmas que se de a conocer al proveedor contenga una sola firma por médico, con la 
finalidad de asegurar la correcta expedición de recetas médicas, conforme a lo establecido 
contractualmente. 

15-6-90T9N-02-0503-01-005   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los procedimientos de control y supervisión que 
aseguren que en el surtimiento de medicamentos, las recetas médicas especifiquen la fecha 
y hora de su recepción y surtimiento de la farmacia, y la fecha y hora en la que el 
derechohabiente recibió los medicamentos, así como para que los Auxiliares Técnicos y 
Supervisores Sectoriales revisen y validen las relaciones de recetas médicas suministradas a 
los derechohabientes, con la finalidad de asegurar el correcto suministro de medicamentos, 
conforme a lo establecido contractualmente. 

15-9-90T9N-02-0503-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron que médicos de apoyo y de suplencias firmaran recetas médicas a nombre de 
otros médicos que contaban con clave en el Sistema Integral de Administración Hospitalaria 
(SIAH), aun cuando los contratos establecen que para el surtimiento de medicamentos, las 
recetas deben contener nombre, cédula profesional y firma autógrafa del médico que las 
expide.  

15-6-90T9N-02-0503-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
un monto de 1,411,191.17 pesos (un millón cuatrocientos once mil ciento noventa y un pesos 
17/100 M.N.), por el surtimiento y pago de 335 y 2,638 recetas médicas de los contratos 
4600006421 y 4600006600, que carecían de la firma del médico tratante o la firma no se 
correspondía con la del médico registrado y autorizado para emitirlas, aun cuando el contrato 
establece que para el surtimiento de medicamentos, las recetas médicas deben contener 
nombre, cédula profesional y firma autógrafa del médico que las expide. 

15-6-90T9N-02-0503-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
un monto de 98,210.98 pesos (noventa y ocho mil doscientos diez pesos 98/100 M.N.), por el 
surtimiento y pago de 29 y 90 recetas médicas de los contratos 4600006367 y 4600006608 
en la localidad de Mérida, en las que la firma no se correspondía con la del médico registrado 
y autorizado para emitirlas, aun cuando el contrato establece que para el surtimiento de 
medicamentos, las recetas médicas deben contener nombre, cédula profesional y firma 
autógrafa del médico que las expide. 
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15-6-90T9N-02-0503-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
un monto de 32,155.16 pesos (treinta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos 16/100 M.N.), 
por el surtimiento y pago de 29 y 19 recetas médicas de los contratos 4600006367 y 
4600006608, en la localidad de Progreso, en las que la firma del médico no se correspondía 
con la del médico registrado y autorizado para emitirlas, aun cuando el contrato establece 
que para el surtimiento de medicamentos, las recetas médicas deben contener nombre, 
cédula profesional y firma autógrafa del médico que las expide. 

15-6-90T9N-02-0503-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
un monto de 2,774,753.39 pesos (dos millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos 
cincuenta y tres pesos 39/100 M.N.), por el surtimiento y pago de 8,381 y 3,911 recetas 
médicas de la localidad de Orizaba, en las que se utilizaron antefirmas de los médicos que las 
prescribieron o la firma del médico no se correspondía con la del médico registrado y 
autorizado para emitirlas, aun cuando el contrato establece que para el surtimiento de 
medicamentos, las recetas médicas deben contener nombre, cédula profesional y firma 
autógrafa del médico que las expide. 

15-6-90T9N-02-0503-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
un monto de 536,841.00 pesos (quinientos treinta y seis mil ochocientos cuarenta y un pesos 
00/100 M.N.), por el surtimiento y pago de 2,655 recetas médicas de la localidad de Papantla, 
en las que la firma del médico no se correspondía con la del médico registrado y autorizado 
para emitirlas, aun cuando el contrato establece que para el surtimiento de medicamentos, 
las recetas médicas deben contener nombre, cédula profesional y firma autógrafa del médico 
que las expide. 

15-6-90T9N-02-0503-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
un monto de 425,092.79 pesos (cuatrocientos veinticinco mil noventa y dos pesos 79/100 
M.N.), por el surtimiento y pago de 1,591 recetas médicas de la localidad de Oaxaca, en las 
que la firma del médico no se correspondía con la del médico registrado y autorizado para 
emitirlas, aun cuando el contrato establece que para el surtimiento de medicamentos, las 
recetas médicas deben contener nombre, cédula profesional y firma autógrafa del médico 
que las expide. 

15-6-90T9N-02-0503-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
un monto de 215,053.24 pesos (doscientos quince mil cincuenta y tres pesos 24/100 M.N.), 
por el surtimiento y pago de 733 recetas médicas de la localidad de Apizaco, en las que la 
firma del médico no se correspondía con la del médico registrado y autorizado para emitirlas, 
aun cuando el contrato establece que para el surtimiento de medicamentos, las recetas 
médicas deben contener nombre, cédula profesional y firma autógrafa del médico que las 
expide. 



 

 

 

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

 

16 

15-6-90T9N-02-0503-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
un monto de 107,798.69 pesos (ciento siete mil setecientos noventa y ocho pesos 69/100 
M.N.), por el surtimiento y pago de 416 recetas médicas de la localidad de Ciudad Mendoza, 
en las que la firma del médico no se correspondía con la del médico registrado y autorizado 
para emitirlas, aun cuando el contrato establece que para el surtimiento de medicamentos, 
las recetas médicas deben contener nombre, cédula profesional y firma autógrafa del médico 
que las expide. 

9. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Para el registro contable de sus operaciones, Pemex cuenta con el sistema SAP, en el que se 
comprobó que se realizó conforme a lo establecido en la normativa el registro contable, por 
el pago de 530,779.6 miles de pesos, correspondiente a 20 contratos de la muestra, por 
servicios médicos y medicamentos subrogados como se señala a continuación: 

 Por la recepción del servicio y provisión de los pagos, se realizaron cargos en la cuenta 
2401000000 “materiales y/o servicios recibidos a precio estimado”, con abono en la 
cuenta 2102000000 “Proveedores Nacionales”. 

 Por el pago, se realizó un cargo en la cuenta 2102000000 “Proveedores Nacionales”, con 
abono en la cuenta 1106100000 “Caja de ingresos y egresos virtuales”. 

El registro presupuestal se realiza en las partidas presupuestales 25301 “Medicinas y 
productos farmacéuticos”; 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, y 33903 
“Servicios integrales”, las cuales se corresponden con las partidas presupuestales del 
“Clasificador por Objeto del Gasto”. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,773.0 miles de pesos, de los cuales 935.2 miles de 
pesos fueron operados y 6,837.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 25 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas para 
proporcionar atención médica subrogada al personal de Petróleos Mexicanos, para 
comprobar que los bienes y servicios se adjudicaron, contrataron, recibieron, pagaron y 
registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos no 
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cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 No se formalizaron tres contratos de servicios médicos subrogados, realizados en 2015, 
con un presupuesto ejercido de 116,903.0 miles de pesos, por lo que se careció de un 
instrumento jurídico que regulara la prestación de los servicios. 

 De los 7 contratos de servicios médicos subrogados, por 195,562.9 miles de pesos, 
realizados en 2015 por adjudicación directa, justificados como caso fortuito, Pemex no 
acreditó la realización de investigaciones de mercado, ni se fundó y motivó el caso 
fortuito, por lo que dichos procedimientos debieron realizarse por licitación pública. 

 Por la adjudicación directa de un contrato de medicamentos en 2015, por 14,766.0 miles 
de pesos, Pemex no fundó ni motivó el caso fortuito, por lo que el procedimiento debió 
realizarse por licitación pública. 

 Del contrato 4800028775, con un presupuesto ejercido de 30,728.6 miles de pesos, por 
la prestación de servicios médicos sin contar con el instrumento jurídico que los regulara, 
los pagos se soportaron en las facturas que refieren al citado contrato, no obstante que 
la documentación de los servicios proporcionados a los pacientes refieren otro contrato 
(el núm. 4800027062), cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2014, es decir, el 
ejercicio del gasto del contrato 4800028775 no contó con documentación soporte. 

 Se determinó que 16,916 recetas, por 4,764.8 miles de pesos, no contaron con la firma 
del médico o ésta no se correspondió con la registrada en los documentos de firmas de 
médicos autorizados para la emisión de recetas, así como que 3,911 recetas, por 836.4 
miles de pesos, fueron firmadas por médicos no autorizados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que Pemex contó con un marco normativo para las operaciones 
administrativas, financieras y operativas, relativas a la adjudicación, contratación, 
recepción, pago y registro contable y presupuestal de servicios médicos y adquisición de 
medicamentos subrogados. 

2. Verificar que el presupuesto autorizado y ejercido en los servicios médicos y adquisición 
de medicamentos subrogados, se correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública. 

3. Constatar que los procedimientos de contratación de los servicios médicos y adquisición 
de medicamentos subrogados, se realizaron en cumplimiento de la normativa. 

4. Comprobar que los contratos y convenios modificatorios por los servicios médicos y 
adquisición de medicamentos subrogados, se formalizaron y garantizaron, conforme a la 
normativa. 

5. Constatar que la prestación de los servicios médicos y adquisición de medicamentos 
subrogados y su pago se realizó conforme a lo establecido contractualmente, y en caso 
de retrasos, se aplicaron las penas convencionales. 
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6. Constatar que el registro contable y presupuestal por los servicios médicos y adquisición 
de medicamentos subrogados, se efectuó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte, de Presupuesto, 
de Contabilidad y Fiscal, de Tesorería, y la de Servicios de Salud. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 66 
fracción III 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: arts. 20, 26, 26 Bis 
fracción II, 26 Ter, 28, 29, 30, 32, 33, 35 fracción III, 40, 41 fracción V, 43, 44, 45, 46 y 47. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos, numeral 
IX.10 y IX.13; Disposiciones Generales de contratación artículos 33 y 38; Contrato Abierto 
Núm. 4600006421, cláusula Cuarta.- Ordenes de Suministro, Quinta.- Plazo y Lugar de 
Entrega de los Bienes y Anexo B apartado "Condiciones en las que el proveedor surtirá 
los medicamentos a través de las farmacias correspondientes"; Contrato núm. 
4600006600, cláusula Cuarta.- Ordenes de Suministro, Quinta.- Plazo y Lugar de Entrega 
de los Bienes y Anexo B apartado "Condiciones en las que el proveedor surtirá los 
medicamentos a través de las farmacias correspondientes"; Contrato Núm. 4600006367, 
cláusula Cuarta.- Ordenes de Suministro, Quinta.- Plazo y Lugar de Entrega de los Bienes 
y Anexo B apartado "Condiciones en las que el proveedor surtirá los medicamentos a 
través de las farmacias correspondientes"; Contrato Núm. 4600006608, cláusula Cuarta.- 
Ordenes de Suministro, Quinta.- Plazo y Lugar de Entrega de los Bienes y Anexo B 
apartado "Condiciones en las que el proveedor surtirá los medicamentos a través de las 
farmacias correspondientes"; Contrato Núm. 4600006603, cláusula Cuarta.- Ordenes de 
Suministro, Quinta.- Plazo y Lugar de Entrega de los Bienes y Anexo B apartado 
"Condiciones en las que el proveedor surtirá los medicamentos a través de las farmacias 
correspondientes". 

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 
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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. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


