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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Adquisición, Suministro y Servicios de Osteosíntesis y Oxígeno Medicinal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYN-02-0234 

234-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición, contratación, suministro y servicios de 
osteosíntesis y de oxígeno medicinal, para constatar que correspondieron a necesidades de 
las unidades médicas; que se obtuvieron las mejores condiciones de precio, calidad y 
oportunidad; que se recibieron de acuerdo a lo contratado, y que el registro contable y 
presupuestal se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 791,740.8   
Muestra Auditada 791,740.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo se integró por 791,740.8 miles de pesos, que corresponden a los recursos ejercidos 
en las subpartidas 33901 0024 "Servicio Integral de Osteosíntesis y Endoprótesis" y 25301 
0005 "Oxígeno Medicinal para Entrega Domiciliaria", por montos de 561,942.9 miles de pesos 
y 229,797.9 miles de pesos, respectivamente, que en conjunto representan el 100.0% de la 
muestra seleccionada. 

Antecedentes 

El servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis consiste en proporcionar toda la logística 
fija o itinerante para realizar las cirugías primarias, a fin de cubrir prótesis totales de cadera y 
rodilla en derechohabientes que son candidatos a reemplazos articulares o totales, así como 
cirugías de urgencias por trauma o degenerativas. 
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El oxígeno medicinal domiciliario consiste en aportar al paciente oxígeno adicional que ayude 
a los pulmones deteriorados a funcionar adecuadamente, mediante los sistemas de 
administración de oxígeno, como el cilindro, el concentrador de Presión Positiva Continua en 
la Vía Aérea (CPAP), el cilindro concentrador de Presión Positiva de Vía Aérea de dos Niveles 
o Sistema de Bipresión Positiva (BPAP), para el tratamiento de Síndrome de Apnea del Sueño; 
Aerosolterapia y el servicio de ventilación mecánica domiciliaria. 

En 2016, el ISSSTE ejerció en las subpartidas 33901 0024 "Servicio Integral de Osteosíntesis y 
Endoprótesis" y 25301 0005 "Oxígeno Medicinal para Entrega Domiciliaria", 561,942.9 miles 
de pesos y 229,797.9 miles de pesos, respectivamente, que en conjunto suman un total de 
791,740.8 miles de pesos. 

Resultados 

1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL 

El ISSSTE cuenta con el Estatuto Orgánico y el Manual de Organización General, aprobados 
por la Junta Directiva, y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 18 de junio 
2014 y el 30 de diciembre de 2010, respectivamente.  

Respecto de que la estructura del Manual de Organización General no está alineada con el 
Estatuto Orgánico vigente, situación observada en las revisiones de la Cuenta Pública de los 
años 2014 y 2015, con un oficio del 24 de agosto de 2017, el ISSSTE proporcionó el 
"ACUERDO por el que se actualiza el Manual de Organización General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la parte relativa a las 
Direcciones de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, de Finanzas, de 
Administración, de Delegaciones y de Comunicación Social", publicado en el DOF, el 12 de 
julio de 2017. 

Con su análisis, se constató que las subdirecciones de Programación y Presupuesto, de 
Infraestructura y la Jefatura de Servicios de Sistemas de la Salud (áreas relacionadas con el 
objeto de la auditoría) se encuentran adscritas a la Dirección de Administración y, por tanto, 
alineadas con la estructura del Estatuto Orgánico vigente. 

2. NORMATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS 

Para los procesos de adjudicación de los servicios integrales de osteosíntesis y endoprótesis 
y oxígeno medicinal domiciliario, el ISSSTE contó con el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, emitido 
por la Secretaría de la Función Pública (SFP), publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2012 
y con las "Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios", normativa aprobada por la Junta Directiva y publicada en el DOF, el 2 de marzo de 
2012, ambas vigentes en 2016. 
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De los procesos de planeación, administración, operación, supervisión y recepción de los 
servicios integrales de osteosíntesis y endoprótesis, el ISSSTE no concluyó la actualización del 
"Manual de Procedimientos Específicos de la Dirección de Administración", que incluye el 
"Procedimiento de Detección de necesidades de los servicios integrales de mejora de las 
Unidades Médicas" ni la implementación del sistema informático para el seguimiento y 
control de los servicios integrales, información proporcionada por el ISSSTE para la atención 
que se derivó de una acción promovida con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 2014, 
proceso que al cierre de la auditoría (octubre de 2017) no ha concluido. 

Para regular los procesos de recepción y pago de los servicios de oxígeno medicinal 
domiciliarios, realizados en el ejercicio 2016, las unidades médicas del ISSSTE contaron con el 
formato "Control de pacientes de oxígeno o CPAP domiciliario".  

Como resultado de la reunión de resultados finales, el ISSSTE informó que se encuentra en 
proceso la actualización del "Procedimiento de Detección de necesidades de los servicios 
integrales de mejora de las Unidades Médicas" y la entrega del sistema informático para el 
seguimiento y control de los servicios integrales, por lo que la observación persiste. 

16-1-19GYN-02-0234-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
mediante la Subdirección de Infraestructura, en coordinación con la Subdirección de 
Innovación y Calidad y la Subdirección de Tecnología de la Información, concluya la 
actualización, revisión, autorización y difusión del "Procedimiento de Detección de 
Necesidades de los Servicios Integrales de mejora de las Unidades Médicas", del Manual de 
Procedimientos Específicos de la Dirección de Administración", y del Sistema Informático para 
el seguimiento y control de los servicios integrales, a efecto de propiciar que las actividades 
se realicen bajo un marco normativo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO 

En 2016, en las partidas específicas 25301 "Medicinas y Productos Farmacéuticos", y 33901 
"Subcontratación de Servicios con Terceros", se autorizó un presupuesto por 12,399,352.2 y 
6,779,459.6 miles de pesos, respectivamente, de los cuales a las subpartidas 0005 "Oxígeno 
Medicinal para Entrega Domiciliaria" y 0024 "Servicio Integral de Osteosíntesis y 
Endoprótesis", se asignaron 188,625.9 y 342,929.4 miles de pesos, respectivamente; en 
relación con lo anterior, se constató que mediante 443 ampliaciones y 441 reducciones 
internas y externas, para el primer caso y 153 ampliaciones y 12 reducciones internas y 
externas, para el segundo, los presupuestos modificados y ejercidos de las subpartidas 
ascendieron a 229,797.9 y 561,942.9 miles de pesos, en ese orden. 
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Con el análisis de la integración del presupuesto original, modificado y ejercido por delegación 
y unidades médicas, se comprobó que el total de las subpartidas, así como de las partidas 
específicas citadas, de los conceptos de gasto 2500 "Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio" y 3300 "Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios", 
coincidieron con el "Reporte del Presupuesto de los capítulos 2000 y 3000", el "Estado del 
Ejercicio Presupuestal 2016" y el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto", de la Cuenta Pública 2016. 

4. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS  

A efecto de comprobar la planeación y programación de los servicios integrales de 
osteosíntesis y endoprótesis que se formalizaron mediante los contratos plurianuales 140-
LPN-CS-DA-SRMS-261/2014 y 140-LPN-CS-DA-SRMS-262/2014, por 1,051,941.2 miles de 
pesos y 181,396.1 miles de pesos, más IVA, respectivamente, ambos el 28 de agosto de 2014, 
y vigentes en el ejercicio 2016, se solicitó a la Subdirección de Infraestructura la 
documentación con la que consolidó las necesidades de las unidades médicas requirentes; al 
respecto, la Subdirección de Infraestructura no proporcionó evidencia documental que 
demuestre cómo se determinaron las necesidades de las unidades médicas, características y 
diversidad de los procedimientos médicos, componentes técnicos de los equipos, 
infraestructura requerida sin considerar, en su caso, el aumento de la población 
derechohabiente y los requerimientos presupuestales. Además, se observó que en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2014, no se 
cuantificaron los servicios por contratar, en el periodo de octubre de 2014 a octubre de 2017.   

Al respecto, se emitió el oficio núm. DGAFF"C"/"C1"/007/2018 del 10 de enero de 2018, para 
promover la intervención del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, por no haber 
cuantificado en el PAAAS 2014, los servicios integrales de osteosíntesis y endoprótesis, por 
contratar en el periodo de octubre de 2014 a octubre de 2017. 

En respuesta de la reunión de resultados finales, se proporcionó un oficio, del 26 de octubre 
de 2017, mediante el cual el Subdirector de Infraestructura reiteró al Jefe de Servicios de 
Sistemas de la Salud, que continúe con la integración del expediente de la planeación y 
programación de las necesidades para la contratación del servicio integral de osteosíntesis y 
endoprótesis; respecto de la cuantificación de los servicios por contratar por el periodo de 
octubre 2014 a octubre de 2017 en el PAAAS 2014, la entidad no remitió respuesta alguna, 
por lo que la observación no se solventa. 

En relación con la contratación del servicio de oxígeno medicinal domiciliario, para el ejercicio 
2016 se seleccionaron 32 contratos, 2 de la C. H. "Gómez Palacio", 2 del H. G. "Dr. Santiago 
Ramón y Cajal"; 28 de los hospitales regionales, "1° de Octubre" (3), "Centenario de la 
Revolución Mexicana" (3), "Gral. Ignacio Zaragoza" (2), "Dr. Valentín Gómez Farías" (20); 1 
Acta Circunstanciada del H.R. Centenario de la Revolución Mexicana y 1 Convenio del H.R. 
Monterrey, por un total de 21,105.9 miles de pesos. De acuerdo con los cuestionarios de 
control interno aplicados a las unidades médicas seleccionadas para su revisión, las 
necesidades del servicio de oxígeno medicinal domiciliario se determinaron conforme al 
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histórico de gastos de ejercicios anteriores y con el presupuesto asignado a la subpartida 
25301 0005 "Oxígeno Medicinal para Entrega Domiciliaria". 

Se constató que con un oficio del 8 de diciembre de 2015, la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios solicitó el PAAAS 2016 a las unidades administrativas centrales, 
desconcentradas, hospitales regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", 
delegados estatales y regionales; al respecto, se observó que la Delegación Estatal Durango 
remitió su información el 26 de enero de 2016, después de la fecha límite para su entrega, 
por lo que los servicios de oxígeno medicinal domiciliario, por 1,439.8 miles de pesos, no se 
incluyeron en el PAAAS institucional.  

En respuesta de la reunión de resultados finales, se remitió un oficio del 11 de enero de 2016, 
con el cual la Delegación Estatal Durango solicitó a la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios, una prórroga de 10 días para la entrega de sus requerimientos, sin que la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios integrara ésta al PAAAS 2016 institucional, 
por lo que la observación persiste.  

16-1-19GYN-02-0234-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
coordinación con la Subdirección de Infraestructura, sustente con la evidencia documental la 
metodología, acciones y actividades que realizó sobre la planeación y programación de los 
servicios integrales de osteosíntesis y endoprótesis que se requirieron en el ámbito nacional, 
para el periodo 2017. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-19GYN-02-0234-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca mecanismos de control y supervisión para que la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales integre, genere, consolide, difunda y, en su caso, modifique 
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con base en las necesidades 
que invariablemente remitan en tiempo y forma todas las áreas requirentes de los servicios 
de osteosíntesis y endoprótesis y de oxígeno medicinal domiciliario, a efecto de que se 
publique en la página de Internet institucional información completa sobre las 
contrataciones.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN  

Para la contratación del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios realizó la Licitación Pública Nacional Mixta núm. LPN-
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019GYN005-N29-2014, de la cual se adjudicaron los contratos núms. LPN-CS-DA-SRMS-
261/2014 y LPN-CS-DA-SRMS-262/2014 (vigentes en 2016), por 1,051,941.2 y 181,396.1 miles 
de pesos, respectivamente, con pagos en 2016 por 465,242.8 miles de pesos, para el primer 
contrato, y 96,700.1 miles de pesos para el segundo contrato. 

Al respecto, se constató que el proceso de la licitación se inició con el oficio de autorización 
de la Dirección General para la contratación del servicio integral de osteosíntesis y 
endoprótesis, de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017; el oficio de suficiencia presupuestal 
para realizar los pagos del ejercicio 2016, emitido por la Subdirección de Programación y 
Presupuesto; la convocatoria publicada en el DOF; las actas de la junta de aclaraciones, del 
acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas y del fallo. No 
obstante, se observó que el instituto carece de las fianzas de cumplimiento de ambos 
contratos, del ejercicio 2016, por un total de 51,211.6 miles de pesos, que se corresponden 
con el 10.0% del monto máximo total de los contratos por 512,115.6 miles de pesos, en 2016. 

En respuesta de la reunión de resultados finales, la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales remitió un oficio, del 27 de octubre de 2017, con el cual instruyó a la 
Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación la implementación de 
mecanismos para que los prestadores de servicios presenten las fianzas de cumplimiento de 
los contratos de servicios integrales plurianuales en tiempo y forma, sin acreditar haber 
obtenido las fianzas de cumplimiento de 2016, por lo que la observación persiste. 

Con el análisis de la base de datos, "Reporte de CLC de la partida y subpartida 25301-0005", 
se constató que para el ejercicio 2016, se realizaron pagos, por 229,797.9 miles de pesos, por 
el servicio de oxígeno medicinal para entrega domiciliaria en 189 unidades médicas del 
ISSSTE; en cuanto a la revisión de los procesos de adjudicación, se seleccionaron 32 contratos, 
por 19,620.8 miles de pesos, 9 como resultado de licitaciones públicas nacionales, por 
14,169.2 miles de pesos; 23 por adjudicación directa, por 5,451.6 miles de pesos, así como 1 
convenio que se formalizó para  el pago de 1,111.5 miles de pesos y 1  Acta Circunstanciada, 
para el pago de 373.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL DOMICILIARIO 

(Miles de pesos) 

Procedimiento Contratos 
Monto pagado  

en 2016 

Licitación Pública Nacional   

H.R. "1º de Octubre"    3 2,517.5 

H.R.  "Centenario de la Revolución Mexicana"   2 4,537.0 

H.R. "Gral. Ignacio Zaragoza"   2 509.3 

H.R. "Dr. Valentín Gómez Farías, Zapopan"   2 6,605.4 
   

Adjudicación Directa   

C.H. Gómez Palacio    2 397.7 

H.G. "Dr. Santiago Ramón y Cajal"   2 1,042.1 

H.R.  "Centenario de la Revolución Mexicana"   1 247.4 

H.R. "Dr. Valentín Gómez Farías, Zapopan" 18    3,764.4 
   

Con proceso de adjudicación                     Subtotal  32 19,620.8 
   

H.R. "Monterrey"   0 1,111.5 

H.R.  "Centenario de la Revolución Mexicana"   0     373.6 
   

Sin proceso de Adjudicación                      Subtotal    0   1,485.1 
   

Total 32 21,105.9 

FUENTE: Expedientes de licitación, contratos, convenio y acta circunstanciada. 

Del análisis de los 32 procedimientos de adjudicación, por 19,620.8 miles de pesos, se 
constató que en el caso de las licitaciones públicas, éstas contaron con los oficios de 
suficiencia presupuestal, emitidos por las coordinaciones de Recursos Financieros de las 
unidades médicas, con las convocatorias publicadas en el DOF, actas de la junta de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas y 
del fallo, así como las fianzas correspondientes.  

En relación con las adjudicaciones directas, los hospitales regionales "Centenario de la 
Revolución Mexicana", "Dr. Valentín Gómez Farías, Zapopan", el H. G. "Dr. Santiago Ramón y 
Cajal" y la C.H. "Gómez Palacio", fundamentaron la excepción a la licitación pública, "al 
tratarse de un solo oferente y por no obtener los servicios mediante el procedimiento de 
licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad y por tratarse de un 
servicio que pone en riesgo la salud de los derechohabientes, no podían dejar de brindar el 
servicio de oxígeno medicinal domiciliario", lo cual resulta contradictorio respecto de las 9 
licitaciones públicas realizadas; asimismo, se observó que no se realizaron investigaciones de 
mercado, por lo que no se cuenta con una referencia sobre si los precios ofertados 
garantizaron las mejores condiciones para el instituto. Cabe señalar que, de acuerdo con los 
montos de los contratos, se debieron realizar licitaciones públicas. 

Como respuesta de la reunión de resultados finales, la C.H. "Gómez Palacio" y el H.G. "Dr. 
Santiago Ramón y Cajal" remitieron documentación que acredita que, en el ejercicio 2017, los 
servicios se adjudicaron por licitación pública, por lo que para estas dos unidades médicas, la 
observación se solventa; los hospitales regionales "Centenario de la Revolución Mexicana" y 
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"Dr. Valentín Gómez Farías", no remitieron la información que aclare la observación, por lo 
que ésta persiste. 

Además, los hospitales regionales "1° de Octubre", "Centenario de la Revolución Mexicana", 
"Gral. Ignacio Zaragoza", "Dr. Valentín Gómez Farías" y "Monterrey", no elaboraron las 
requisiciones de compra que justifiquen las necesidades y las especificaciones de los servicios 
de oxígeno medicinal domiciliario. 

En respuesta de la reunión de resultados finales, el H.R. "Centenario de la Revolución 
Mexicana" informó que en las próximas licitaciones incluirá la Requisición de Compra de 
Bienes (RCB), y las otras tres unidades médicas citadas en el párrafo anterior, no remitieron 
información, por lo que la observación persiste. 

Respecto del H.R. "Monterrey", se observó que en enero, febrero, marzo, mayo, junio, 
septiembre y noviembre de 2016, mediante 7 cuentas por liquidar certificadas (CLC), pagó 
pasivos de 2014 y 2015 por 1,111.5 miles de pesos, con recursos presupuestales de 2016, de 
la partida 25301-0005 "Oxígeno Medicinal Domiciliario". Por otra parte, el 1 de enero de 2016, 
formalizó un convenio con el prestador del servicio, el cual se utilizó como soporte para 
registrar el pasivo en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP) y  autorizar 
los pagos correspondientes; cabe señalar que la unidad médica solicitó a la Dirección de 
Administración (área central) en tiempo y forma, los recursos para cubrir dichos pasivos, así 
como la suficiencia presupuestal de 2016, sin respuesta favorable, con el argumento de que: 
"ante la necesidad de proporcionar el servicio éste se continuó prestando", lo que generó 
pasivos en 2016, por 2,218.1 miles de pesos, pagados con presupuesto de 2017. 

En respuesta de la reunión de resultados finales, la Dirección de Administración informó que 
a todas las unidades médicas se les comunica su techo presupuestal y en el caso específico 
del H.R. "Monterrey", se le autorizaron ampliaciones por 49,998.8 miles de pesos; sin 
embargo, la Dirección de Administración no demostró que en dichas ampliaciones se 
incluyera la subpartida "oxígeno medicinal para entrega domiciliaria" ni que los recursos 
autorizados fueran suficientes para cubrir las necesidades de los servicios, por lo que la 
observación no se solventa. 

En relación con el H.R. "Centenario de la Revolución Mexicana", se constató que se celebró el 
contrato núm. HRCRM/CM/001/16, por un monto máximo de 248.0 miles de pesos, con 
vigencia del 1 de enero al 29 de febrero de 2016. Al respecto, el hospital informó que en enero 
de 2016, se agotó el monto del citado contrato y que no realizó un convenio modificatorio, a 
pesar de lo cual el proveedor siguió proporcionando el servicio de oxígeno medicinal 
domiciliario, lo que generó un adeudo por 373.6 miles de pesos; el 8 de abril de 2016, el 
Coordinador de Mantenimiento del hospital y el representante legal del prestador del servicio 
elaboraron una Acta Circunstanciada para hacer constar los servicios devengados, documento 
con el cual se liberaron los recursos y se pagaron 373.6 miles de pesos, sin que haya existido 
proceso de adjudicación o contrato.  
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Como resultado de la reunión de resultados finales, el ISSSTE informó que al no concluirse a 
tiempo la licitación y no poder suspender el servicio de oxígeno domiciliario, se continuó con 
el suministro para no poner en riesgo la salud de los derechohabientes; sin embargo, no 
acreditó haber formalizado los servicios mediante un contrato, por lo que la observación 
persiste. 

16-1-19GYN-02-0234-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
mediante la Subdirección de Administración de las unidades médicas, programe sus 
necesidades de oxígeno medicinal domiciliario; tramite y obtenga la autorización de los 
recursos presupuestales correspondientes, y realice los procesos de licitación sustentados, 
entre otros, en las requisiciones e investigaciones de mercado, que justifiquen las 
necesidades y las especificaciones de los servicios y se aseguren las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-19GYN-02-0234-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
coordinación con la Subdirección de Administración de las unidades médicas, 
invariablemente formalice los servicios de oxígeno medicinal domiciliario mediante 
contratos, a efecto de que en los instrumentos jurídicos queden establecidas las condiciones 
para la prestación de dichos servicios. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-19GYN-02-0234-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
mediante la Dirección de Administración, tramite y autorice la suficiencia presupuestal que 
requieren las unidades médicas para proporcionar el servicio de oxígeno medicinal 
domiciliario, con el fin de que se planeen, adjudiquen conforme a la norma y formalicen, 
mediante los contratos correspondientes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-19GYN-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
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inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, que en su gestión 
no solicitaron a los prestadores de los servicios de los contratos LPN-CS-DA-SRMS-261/2014 
y LPN-CS-DA-SRMS-262/2014, las garantías de cumplimiento, por un total de 51,211.6 miles 
de pesos, correspondientes al ejercicio 2016. 

16-9-19GYN-02-0234-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Clínica Hospital "Gómez Palacio" y el Hospital General "Dr. Santiago 
Ramón y Cajal", adscritos a la Delegación Estatal Durango, así como de los hospitales 
regionales "Centenario de la Revolución Mexicana" y "Dr. Valentín Gómez Farías", que en su 
gestión adjudicaron de manera directa contratos de servicios de oxígeno medicinal 
domiciliario con pagos en 2016, por 397.7, 1,042.1, 247.4 y 3,764.4 miles de pesos, 
respectivamente, sin que dichos pagos se realizaran por el procedimiento de licitación 
pública.  

6. RECEPCIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS 

Con la revisión de los contratos LPN-CS-DA-SRMS-261/2014 y LPN-CS-DA-SRMS-262/2014, 
por servicios integrales de osteosíntesis y endoprótesis, con pagos en 2016 por 465,242.8 
miles de pesos y 96,700.1 miles de pesos, respectivamente, se comprobó que los prestadores 
del servicio remitieron a la Subdirección de Infraestructura los "Reportes mensuales" con el 
total de los servicios integrales aplicados a los pacientes; de igual forma, las unidades médicas 
enviaron a dicha subdirección los informes de "Productividad mensual reportada por los 
administradores del servicio", validados por los coordinadores de servicios y autorizados por 
el Director de cada hospital; una vez que dicha subdirección cotejó y validó la documentación 
citada, remitió a la Coordinación Administrativa los oficios correspondientes con el formato 
consolidado y conciliado de los procedimientos realizados para los efectos de pago, los cuales 
se elaboraron de acuerdo con la "Guía para el trámite de pago de facturas de prestadores de 
servicios integrales de tipo médico". 

Con la revisión de las bases de datos de los procedimientos efectuados por cada unidad 
médica; las hojas de operaciones capturadas en el Sistema Médico Financiero (SIMEF), en las 
que constan las intervenciones quirúrgicas realizadas; las hojas de egreso hospitalario; los 
formatos de los servicios, denominados "Evaluación por Evento y Reporte de Cirugías"; las 
actas administrativas circunstanciadas de auditoría y las confirmaciones del material utilizado 
del personal médico responsable de las unidades médicas, se determinaron servicios de 
osteosíntesis y endoprotésis (procedimientos) no realizados, como se describe a 
continuación: 
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SERVICIOS PAGADOS QUE NO SE UTILIZARON EN CIRUGÍAS 

(Miles de pesos) 

 

(Miles de pesos) 

Procedimientos  Monto 

Observados Solventados 
No 

solventados Observado Solventado No solventado 

H. R. Dr. Valentín Gómez Farías 12 0 12 567.3  -                567.3  

H. R. Monterrey 13 0 13             600.7                      -   600.7  

H. R. Centenario de la Revolución Mexicana 9 0 9             232.4                      -   232.4  

H.G. Dr. Santiago Ramón y Cajal 3 0 3                99.4                        -   99.4  

H.R. 1o. Octubre 3 2 1             115.0             73.7                 41.4  

H.R. Lic. Adolfo López Mateos 3 1 2             101.9             12.3                 89.6  

H.R. Gral. Ignacio Zaragoza 25 14 11             702.6            309.7               392.9  

Total 68 17 51        2,419.3          395.7           2,023.7  

FUENTE:  Base de datos de los servicios integrales por paciente y por Unidad Médica, expedientes clínicos y confirmaciones de 
los médicos responsables. 

 

En respuesta de la reunión de resultados finales, se presentaron las siguientes conclusiones: 

 El H. R. "Dr. Valentín Gómez Farías" no remitió información alguna.  

 El H. R. "Monterrey" proporcionó una nota de crédito de 12 procedimientos, por 
514.5 miles de pesos (no precisó una diferencia, por 86.2 miles de pesos). 

 El H. R. "Centenario de la Revolución Mexicana" proporcionó una nota de crédito de 
9 procedimientos, por 232.4 miles de pesos. 

 El H. G. "Dr. Santiago Ramón y Cajal" proporcionó la nota de crédito de 1 
procedimiento por 7.4 miles de pesos (no se precisó una diferencia, por 92.0 miles de 
pesos).  

 El H. R. "Gral. Ignacio Zaragoza" remitió un oficio del 25 de octubre de 2017, con el 
que solicitó al proveedor una nota de crédito de 14 folios, por 416.3 miles de pesos.  

Al cierre de la auditoría, el ISSSTE no comprobó la aplicación de las notas de crédito. 

Asimismo, se remitieron expedientes clínicos, los cuales aclararon la realización de los 
siguientes procedimientos: 

 El H. R. "Lic. Adolfo López Mateos" aclaró 1 procedimiento, por 12.3 miles de pesos. 

 El H. R. "1º de Octubre" aclaró 2 procedimientos, por 73.7 miles de pesos.  

 El H. R. "Gral. Ignacio Zaragoza" aclaró 14 procedimientos, por 309.7 miles de pesos. 
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Por lo anterior, del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, no se solventa un total 
de 51 procedimientos, por 2,023.7 miles de pesos, por material médico que no utilizaron los 
cirujanos responsables de las operaciones. 

Por otra parte, los 32 contratos para la adquisición de los servicios de oxígeno medicinal 
domiciliario, por 19,620.8 miles de pesos, fueron de los hospitales "Dr. Valentín Gómez 
Farías", "Monterrey", "1o de Octubre", "Gral. Ignacio Zaragoza", "Centenario de la Revolución 
Mexicana", la C. H. "Gómez Palacio" y el H. G. "Dr. Santiago Ramón y Cajal". 

Se constató la recepción del servicio mediante el formato "Control de pacientes de oxígeno o 
CPAP domiciliario", con el nombre y firma de los pacientes o familiares que recibieron el 
servicio y las solicitudes de pago realizadas por las coordinaciones de Conservación y 
Mantenimiento de las unidades médicas. Cabe señalar que en dos contratos del H. G. "Dr. 
Santiago Ramón y Cajal", se identificaron 17 facturas de 73 cilindros E de Oxígeno medicinal, 
con pagos de más, por 7.7 miles de pesos (diferencia en el precio unitario).  

 Al respecto, el H. G. "Dr. Santiago Ramón y Cajal" acreditó, mediante copias 
certificadas, la aplicación de una nota de crédito, del 23 de octubre de 2017, por la 
cantidad observada, la CLC y la transferencia bancaria por el neto facturado.  

16-1-19GYN-02-0234-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por 
conducto de la Subdirección de Infraestructura y las unidades médicas, concilie, valide y 
supervise que los documentos justificativos y comprobatorios acrediten que los cirujanos 
responsables de realizar los procedimientos de los servicios integrales de osteosíntesis y 
endoprótesis los llevaron a cabo, a efecto de que los pagos a los proveedores correspondan 
a servicios realmente proporcionados para la atención de los derechohabientes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-19GYN-02-0234-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por 
conducto del Subdirector Administrativo de la Delegación Estatal Durango, supervise que los 
pagos realizados por los servicios de oxígeno medicinal domiciliario, se ajusten a los 
conceptos y precios unitarios estipulados en los contratos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-19GYN-02-0234-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 2,023,720.84 pesos (dos 
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millones veintitrés mil setecientos veinte pesos 84/100 M.N.), por los pagos de 51 
procedimientos del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis por material médico que 
no utilizaron los cirujanos responsables de realizar los procedimientos, en los hospitales 
regionales "Dr. Valentín Gómez Farías" (12 procedimientos, por 567,276.75 pesos), 
"Monterrey" (13 procedimientos, por 600,744.60 pesos), "Centenario de la Revolución 
Mexicana" (9 procedimientos, por 232,409.28 pesos), "1º de Octubre" (1 procedimiento, por 
41,354.60 pesos), "Lic. Adolfo López Mateos" (2 procedimientos, por 89,621.00 pesos) y "Gral. 
Ignacio Zaragoza" (11 procedimientos, por 392,917.06 pesos), así como el Hospital General 
"Dr. Santiago Ramón y Cajal" (3 procedimientos por 99,397.55 pesos), correspondientes a los 
contratos núms. LPN-CS-DA-SRMS-261/2014 y LPN-CS-DA-SRMS-262/2014. 

7. MANTENIMIENTOS, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA 
MUESTRA SELECCIONADA 

Los contratos LPN-CS-DA-SRMS-261/2014 y LPN-CS-DA-SRMS-262/2014 y sus anexos, del 
servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, con pagos en 2016, por 465,242.8 miles de 
pesos y 96,700.1 miles de pesos, respectivamente, incluyen los mantenimientos preventivos 
y correctivos de equipos e instrumental médico otorgados en comodato por el prestador de 
servicios, la capacitación sobre su manejo y la supervisión de los servicios; al respecto, con las 
visitas realizadas y la revisión de la documentación proporcionada por las unidades médicas, 
se constató lo siguiente: 

 

MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS 

 

Núm. de contrato / Unidad Médica 

Conceptos del Servicio   

Mantenimien
tos 

preventivos y 
correctivos 

Calendario del 
mantenimiento 

preventivo 

Capacitación en 
el manejo de los 

equipos 

Supervisión de 
operación por el 

prestador del 
servicio 

  

140-LPN-CS-DA-SRMS-261/2014 
  

  
 

C.H. "Gómez Palacio" No Aplica* No Aplica* SI SI 
 

H.G. "Santiago Ramón y Cajal" SI SI SI SI 
 

H.R. "Centenario de la Revolución Mexicana" SI SI SI SI 
 

H.R. "1° de Octubre" SI NO SI SI 
 

H.R. "Gral. Ignacio Zaragoza" NO NO SI SI 
 

H.R. "Lic. Adolfo López Mateos" SI SI NO SI 
 

140-LPN-CS-DA-SRMS-262/2014 
  

  
 

H.R. "Dr. Valentín Gómez Farías" NO SI SI NO 
 

H.R. "Monterrey" NO SI SI 
NO 

 

 

FUENTE: Información remitida por las unidades médicas. 

*  La C. H. "Gómez Palacio", no resguarda instrumental, por esta razón no se cuenta con un calendario de mantenimientos 
correctivos ni preventivos. 
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 Los hospitales regionales Dr. Valentín Gómez Farías y Monterrey no proporcionaron 
evidencia de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos e 
instrumentales, ni la documentación que haga constar la supervisión de los servicios 
proporcionados, y el H. R. "Gral. Ignacio Zaragoza" no los programó, a pesar de que 
dicho servicio se incluyó en el pago del contrato. 

 El H. R. Lic. Adolfo López Mateos no proporcionó evidencia sobre la capacitación 
relacionada con el manejo de los equipos e instrumental médico. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dicho por las unidades médicas, el servicio no se 
afectó, y con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, se constató que, 
en todos los casos, las cirugías en los hospitales observados se llevaron a cabo, conforme a 
las fechas programadas.  

8. PENAS CONVENCIONALES 

Con el análisis de los dos contratos del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, con 
pagos en 2016, por un total de 561,942.9 miles de pesos, se constató que de acuerdo con la 
programación de cirugías, las hojas de operaciones, las bases de datos de los procedimientos 
realizados por paciente proporcionados por las unidades médicas, los reportes de 
productividad mensual, emitidos por los administradores del servicio y validados por los 
directores de las unidades médicas, los servicios se prestaron en las fechas programadas para 
las cirugías. 

Respecto de los 32 contratos, 1 convenio y 1 Acta Circunstanciada del servicio de oxígeno 
medicinal domiciliario, correspondientes a la C. H. "Gómez Palacio", el H. G. "Dr. Santiago 
Ramón y Cajal" y los hospitales regionales "Centenario de la Revolución Mexicana", "Dr. 
Valentín Gómez Farías", "Monterrey", "1° de Octubre", y "Gral. Ignacio Zaragoza", con 
erogaciones por 21,105.9 miles de pesos, se revisaron las hojas de medicina interna, 
autorizadas por el médico tratante y por el Comité de Subrogaciones, las cuales contienen el 
nombre del paciente y núm. de expediente; las remisiones del proveedor; los formatos 
Control de Pacientes de Oxígeno o CPAP Domiciliario, con la firma del paciente o el familiar 
responsable de la recepción del servicio y los oficios mensuales de la Coordinación de 
Conservación y Mantenimiento, con los que se informó a la Coordinación de Recursos 
Financieros, que no se aplicaba sanción en la relación de facturas para trámite de pago; 
además, se validó el suministro oportuno del servicio. 

9. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Con el análisis de los auxiliares contables de la muestra, por 561,942.9 miles de pesos, se 
determinó que las erogaciones por la contratación, provisión y pago del servicio integral de 
osteosíntesis y endoprótesis, se registraron en las cuentas 5133-01-3769 "Servicio Integral de 
Osteosíntesis y Endoprótesis", 2112-11-9801 "Pago Proveedores" y 1112-20-0070 "BBVA 
Bancomer 0158764735 Pago a Proveedores Seguros Central". 
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De igual forma, respecto del oxígeno medicinal para entrega domiciliaria, por 229,797.9 miles 
de pesos, se determinó que las erogaciones se registraron en las cuentas 5125-01-2130 
"Oxígeno Medicinal para Entrega Domiciliaria", 2112-11-0002 "Proveedores por Cuenta por 
Liquidar Certificada Emitida", y 1112 Bancos (de la unidad médica respectiva). 

Lo anterior, de conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental – Plan de Cuentas, 
aprobado por la Subdirección de Contaduría del ISSSTE, el 21 de abril de 2015, vigente en el 
ejercicio auditado.  

En relación con el registro presupuestal, se comprobó que las operaciones seleccionadas se 
registraron en las subpartidas 25301-0005 "Oxígeno Medicinal para entrega domiciliaria" y 
33901-0024 "Servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis", en los momentos contables 
de comprometido, devengado, ejercido y pagado, en cumplimiento del Acuerdo por el que se 
expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y del 
Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología de los Momentos Contables de los 
Egresos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,023.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Recomendación (es), 2 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la adquisición, contratación, 
suministro y servicios de osteosíntesis y de oxígeno medicinal, para constatar que 
correspondieron a necesidades de las unidades médicas; que se obtuvieron las mejores 
condiciones de precio, calidad y oportunidad; que se recibieron de acuerdo con lo contratado, 
y que el registro contable y presupuestal se efectuó conforme a 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, el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• El instituto no solicitó las fianzas de cumplimiento de dos contratos, de los servicios 
integrales de osteosíntesis y endoprótesis del ejercicio 2016, por un total de 51,211.6 
miles de pesos. 

• Del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, se pagaron 51 procedimientos, 
por 2,023.7 miles de pesos, por material médico que no utilizaron los cirujanos 
responsables. 

• En relación con la adquisición del servicio de oxígeno medicinal domiciliario, por 
19,620.8 miles de pesos, no se realizaron investigaciones de mercado, y en 4 
contratos, por 5,451.6 miles de pesos, se debieron realizar licitaciones públicas. 

• El H.R. “Monterrey” pagó pasivos de 2014 y 2015, por 1,111.5 miles de pesos, con 
recursos presupuestales de 2016 por los servicios de oxígeno medicinal domiciliario, 
sin formalizar contrato. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Julio Antonio Elizalde Angeles  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada actualizó, autorizó y difundió el Manual de 
Organización del ISSSTE, conforme a la Estructura Orgánica autorizada. 

2. Verificar que el ISSSTE contó con procedimientos, lineamientos y políticas vigentes, 
autorizados y difundidos, que regularon los procesos de planeación, adjudicación, 
contratación, recepción y pago de los servicios integrales de osteosíntesis y 
endoprótesis y de oxígeno medicinal domiciliario. 

3. Verificar que el presupuesto aprobado, modificado y ejercido de las partidas específicas 
33901 0024 "Servicio Integral de Osteosíntesis y Endoprótesis" y 25301 0005 "Oxígeno 
Medicinal para Entrega Domiciliaria", se autorizó, modificó y ejecutó conforme a la 
normativa, y se registró en la Cuenta Pública. 
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4. Comprobar que en la planeación y programación de la contratación de los servicios 
integrales de osteosíntesis y endoprótesis, y de oxígeno medicinal domiciliario, se 
consolidaron las necesidades médicas, conforme a la normativa. 

5. Verificar que en los procesos de adjudicación de los servicios integrales de osteosíntesis 
y endoprótesis, y de oxígeno medicinal domiciliario, se obtuvieron las mejores 
condiciones de precio, calidad y oportunidad, y se realizaron conforme a la normativa. 

6. Constatar que las adjudicaciones directas realizadas por las unidades médicas para la 
adquisición del servicio de oxígeno medicinal domiciliario, contaron con las 
justificaciones y autorizaciones correspondientes. 

7. Constatar que los contratos formalizados se elaboraron conforme a los requisitos 
establecidos en la normativa, que estuvieron debidamente formalizados y que se 
entregaron las garantías de cumplimiento. 

8. Verificar que la recepción de los servicios integrales de osteosíntesis y endoprótesis, y 
de oxígeno medicinal domiciliario, se efectuó conforme a las condiciones 
contractuales; en caso contrario, que se determinaron y aplicaron las penas 
convencionales. 

9. Comprobar que los pagos a los proveedores por la contratación de los servicios 
integrales de osteosíntesis y endoprótesis, y de oxígeno medicinal domiciliario, 
correspondieron a servicios efectivamente proporcionados, y se sustentaron con la 
documentación justificativa y comprobatoria original. 

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

Áreas Revisadas 

La Jefatura de Servicios de Sistemas de la Salud, dependiente de la Subdirección de 
Infraestructura, adscrita a la Dirección de Administración; la Tesorería General y la 
Subdirección de Programación y Presupuesto, adscritas a la Dirección de Finanzas, y las 
subdirecciones de administración y médicas de la Clínica Hospital (C.H.) "Gómez Palacio", del 
Hospital General (H.G.) "Dr. Santiago Ramón y Cajal" y de los hospitales regionales (H.R.) "Dr. 
Valentín Gómez Farías", "Monterrey", "Centenario de la Revolución Mexicana", "1° de 
Octubre", "Gral. Ignacio Zaragoza" y "Lic. Adolfo López Mateos". 

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:  
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1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 24, 26, 
párrafo primero,  45, fracciones V y VI, 48, fracción II y párrafo último y 49, fracción II. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 66, fracción I y 82. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2017, numeral 
6 funciones de la Subdirección de Innovación y Calidad y numeral 5 funciones de la 
Departamento de Desarrollo; Manual de Organización General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010, numeral 4 de las funciones de la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios;  Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de mayo de 2014, numeral II. Niveles de Control Interno, fracción II.3 
Operativo, inciso b; Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2012, 
Aspectos generales a considerar, numeral 4.1.1.7 "Integrar y generar el PAAAS", viñeta 
dos y numeral 4.2.1 Elaboración e Integración de requisiciones; Políticas, bases y 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del ISSSTE, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, numeral 5.1 
Emisión y actualización del PAAAS, párrafos primero, octavo y noveno, numeral 5.2 
Emisión de la RCB, párrafos cuarto y quinto y numeral 7.4 Garantías de cumplimiento, 
primer párrafo; Contrato núm. LPN-CS-DA-SRMS-261/2014, Cláusula Tercera, Anexo 7, 
subanexos 7.1, 7.2 y 7.3; contrato núm. LPN-CS-DA-SRMS-262/2014, Cláusula Tercera, 
Anexo 9, subanexos 9.1, 9.2 y 9.3; contrato núm. DRMO-AD-41-166-15, Anexo 1 y 
contrato núm. HG-AD-41-03-16 22, Anexo 1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


