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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Evaluación del Control Interno a la Operación de Adquisición de Medicamentos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYN-02-0237 

237-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 

Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución 
y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables. 

Alcance 

 

 Miles de 
Pesos 

Universo Seleccionado  6,797,576.3  

Muestra Auditada  4,039,024.0  

Representatividad de la muestra 59.4% 

 

El universo de 6,797,576.3 miles de pesos, se integró por el total de las adquisiciones 
correspondientes a medicamentos, material de curación y vacunas, celebradas por el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) bajo el concepto de 
compra consolidada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 31 de diciembre de 
2016. La muestra de 4,039,024.0 miles de pesos correspondió a la suma de los montos 
máximos de los 90 contratos revisados. 
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Antecedentes 

El ISSSTE es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, constituido conforme a las disposiciones de la Ley del ISSSTE1, 
que tiene como objeto garantizar el derecho a la seguridad social que consagra la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y contribuir al bienestar de los trabajadores, 
pensionados y familiares derechohabientes del ISSSTE, mediante la administración de los 
seguros, prestaciones y servicios a que se refiere dicha ley. 

El objeto del ISSSTE es otorgar a los servidores públicos, pensionistas y demás 
derechohabientes, sujetos al régimen de su ley, los seguros, prestaciones y servicios 
establecidos con carácter obligatorio, así como ejercer las funciones que determine la 
legislación aplicable, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades 
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud se establezcan, 
conforme a sus respectivas atribuciones y en los términos del Estatuto Orgánico de ISSSTE.2  

Las funciones y actividades del Instituto están reguladas por la Ley del ISSSTE, su estatuto 
orgánico y sus diversos reglamentos.   

En los artículos 3 y 4 de la Ley del ISSSTE3 se establecen, con carácter obligatorio, los seguros, 
prestaciones y servicios otorgados a los derechohabientes. Al respecto, destacan los 
siguientes seguros: 

I. De salud, que comprende: atención médica preventiva; atención médica curativa y 
de maternidad, y rehabilitación física y mental; 

II. De riesgos del trabajo; 
III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 
IV. De invalidez y vida. 

La población derechohabiente del ISSSTE susceptible de recibir dichos seguros, prestaciones 
y servicios, ascendió a 13,113,158 personas en 2016, conforme el detalle que se muestra en 
el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

                                                           

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959, última reforma publicada el 24 de marzo de 2016. 

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

3 Publicada el 31 de marzo de 2007, la cual entró en vigor a partir del 1 de abril de 2007, abrogando la Ley anterior. 
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RESUMEN GENERAL DE POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSSTE, POR GRUPOS DE EDAD, SEXO                                                                                
Y TIPO DE DERECHOHABIENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ENTIDADES FEDERATIVAS 

(Número de personas) 

Grupos de Edad Total Trabajadores Pensionados Cónyuges Hijos Ascendientes 

0 280,682 0 4 0 280,678 0 

1 - 2 479,992 0 51 0 479,941 0 

3 - 4 703,253 0 147 0 703,106 0 

5 278,468 0 121 0 278,347 0 

6 305,073 0 187 0 304,886 0 

7 - 9 898,164 0 1,085 0 897,079 0 

10 - 14 1,517,161 0 4,206 0 1,512,955 0 

15 - 19 1,066,202 2,589 7,208 4,523 1,051,882 0 

20 - 24 645,478 68,693 5,360 49,746 521,679 0 

25 - 29 711,020 261,751 758 122,365 326,146 0 

30 - 34 562,001 379,447 1,129 173,236 8,189 0 

35 - 39 626,802 404,247 1,914 215,413 4,547 681 

40 - 44 586,676 419,119 3,451 153,406 1,635 9,065 

45 - 49 552,087 404,391 6,565 103,205 628 37,298 

50 - 54 632,685 387,001 72,818 77,914 166 94,786 

55 - 59 761,212 248,510 204,440 143,608 108 164,546 

60 - 64 715,519 134,396 223,301 133,484 27 224,311 

65 - 69 601,969 68,152 197,431 95,229 1 241,156 

70 - 74 451,121 35,070 144,925 57,355 0 213,771 

75 y más 737,593 43,999 198,393 79,915 0 415,286 

Total 13,113,158 2,857,365 1,073,494 1,409,399 6,372,000 1,400,900 

Fuente: Anuario estadístico del ISSSTE 2016.     

 

Por lo que respecta a la infraestructura médica y hospitalaria para atender a sus 
derechohabientes, de acuerdo con la información proporcionada por el ISSSTE, durante 2016 
contó con 1,289 unidades médicas, 473 farmacias y 332 almacenes, distribuidos en la Ciudad 
de México y en las 31 Entidades Federativas; el detalle por tipo de unidad se muestra en el 
cuadro siguiente. 4 

 

 

 

 

 

                                                           

4  Información proporcionada por la Subdirección de Aseguramiento de la Salud y la Subdirección de Capacitación y Servicios 
educativos; mediante oficios número 120.128/293/2017 y DPESC/SCSE/0687/2017 ambos de fecha 12 de mayo de 2017. 
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INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y HOSPITALARIA DEL ISSSTE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Número de Unidades Médicas, Farmacias y Almacenes). 

Concepto 

Tipo de Unidad 

Total 

Núm. 
Hospitales1 

Núm. 
Clínicas 2 

Núm. 
Consulta 
Externa 3 

Subtotal Núm. 
Consultorios 

en Centros de 
Trabajo 

Núm. 
Consultorios en 

Centros de 
Desarrollo 

Infantil4 

Primer nivel - - 943 943 84 123 1,150 
Segundo Nivel 26 98 - 124 - - 124 

Tercer Nivel 15 - - 15 - - 15 

Total de 
Unidades 
Médicas 

41 98 943 1,082 84 123 1,289 

Núm. de 
farmacias por 
tipo de unidad 

médica 

44 96 324 464 9 - 473 

Núm. de 
almacenes por 
tipo de unidad 

médica 

109 108 115 332 0 
 

332 

1. Incluye Hospitales Generales (HG), Hospitales Regionales (HR) y Centro Médico Nacional (CMN). 
2. Incluye Clínicas-Hospital (CH), Clínicas de Especialidad (CE) y (CEQ) y Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y 
Quirófano (CMFEQ). 
3. Incluye Clínicas de Medicina Familiar (CMF), Consultorios de Atención Familiar (CAF) y Unidades de Medicina Familiar (UMF). 
4. No existen Consultorios en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, por definición son Áreas de Revisión Médica. 
(Información proporcionada por la Jefatura de Servicios Educativos para Estancias y Programas de Bienestar y Desarrollo Infantil 
EBDI). 
 

Como parte fundamental de la atención médica que brinda el ISSSTE a sus derechohabientes, 
está la compra de insumos médicos, tales como medicamentos, material de curación y 
vacunas.  

Al respecto, en 2016, el ISSSTE participó en la compra consolidada que, por cuarto año 
consecutivo, impulsó la Secretaría de Salud y cuyo proceso fue coordinado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y, en el cual, participaron también la Secretaría de Marina, la 
Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, así como 18 entidades federativas5 
y 17 Institutos de la Secretaría de Salud. La compra consolidada incluyó 1,651 claves de 
medicamentos y material de curación y su requerimiento ascendió a casi 50 mil millones de 
pesos.6 

 

 

                                                           

5  Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, México, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. 

6  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República. Cuarto Informe de Ejecución 2016. 
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Cabe señalar que, en 2016, el ISSSTE compró 1,036 claves de medicamentos y material de 
curación, de las cuales el 60.2% (624 claves) fueron adquiridas con la modalidad de compra 
consolidada coordinada por el IMSS y 39.8% (412 claves) mediante compra directa por parte 
del ISSSTE. 

De conformidad con información reportada por el ISSSTE, durante el periodo de 2013-2016, 
con la participación en los procesos de compra consolidada se registró un ahorro acumulado 
de 3,210.4 millones de pesos para el Instituto, de los cuales 674.4 millones se correspondieron 
con el ejercicio 2013, 1,040 millones a 2014, 959 millones a 2015 y 537 millones a 2016.7 

En este contexto, en virtud de la importancia que reviste el proceso de compra de insumos 
médicos en el ISSSTE, se planteó la realización de esta auditoría a fin de evaluar el sistema de 
control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de 
medicamentos, material de curación y vacunas, y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones normativas aplicables. 

Evolución del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de Control 
Interno del ISSSTE, 2013-2016 

Durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2012, 2013 y 2014, la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó diversos estudios en materia de control 
interno, administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la corrupción 
en las instituciones del Sector Público Federal, con la finalidad de obtener un diagnóstico en 
estas materias, identificar posibles áreas de oportunidad y sugerir, en su caso, acciones para 
su fortalecimiento. 8/ 

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

 El Diagnóstico de la Implementación del Sistema de Control Interno en el ISSSTE, pasó 
de 30 a 72 puntos, de 100 posibles, de diciembre 2013 a octubre de 2015, por lo que 
cambió de estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos) a estatus alto (rango de 70 a 100 
puntos).9/ 

 El Diagnóstico del Proceso General de Administración de Riesgos en el ISSSTE, en 
2015, fue de 69 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que se ubicó en un 

                                                           

7  Íbid. 

8/ Con base en el Modelo de Control Interno - Marco Integrado, emitido en 2013 por el Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO).  

9/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 
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estatus medio (rango de 40 a 69 puntos), conforme al modelo de valoración 
utilizado.10/ 

 El Diagnóstico sobre la implementación de Estrategias para enfrentar la Corrupción 
establecidas por el ISSSTE, en 2015, fue de 35 puntos de 100 posibles, con lo que se 
situó en estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos).11/  

Resultados 

1. Descripción del Proceso de Adquisición de Insumos Médicos 

En la revisión se identificó que el procedimiento general de la cadena de abasto para el 
suministro de insumos para la salud (medicamentos, material de curación y vacunas) del 
ISSSTE, durante 2016, se agrupó en cuatro procesos principales: a) determinación de 
necesidades / requisición; b) adquisición / administración del contrato; c) almacenamiento / 
distribución de insumos médicos, y d) entrega o suministro al derechohabiente en las 
Unidades Médicas. 
Las áreas que intervinieron en dichas actividades fueron las siguientes: por parte de la 
Dirección Médica, la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud, y la Subdirección de 
Regulación y de Atención Hospitalaria (áreas requirentes); por lo que corresponde a la 
Dirección de Administración, la Subdirección de Infraestructura (área requirente), la 
Subdirección de Abasto de Insumos Médicos (área compradora) y la Subdirección de 
Almacenes (área de almacenes), y los almacenes y farmacias de las Unidades Médicas; 
adicionalmente, participaron las Coordinaciones Administrativas de la Dirección Médica y de 
la Dirección de Administración (áreas que realizan el trámite de provisión del pago). 

Con base en la documentación e información proporcionada durante los trabajos de auditoría 
se identificaron las actividades generales, así como las unidades administrativas e instancias 
responsables de su operación, cuyo detalle se presenta en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

                                                           

10/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 

11/  Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el “Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en 
febrero de 2016. 
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PROCESO GENERAL DE LA CADENA DE ABASTO PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS EN EL ISSSTE 
SUBPROCESOS, UNIDADES PARTICIPANTES, RESPONSABLES Y ACTIVIDADES, EJERCICIO 2016 

Subproceso Unidades / Responsables Actividades 

Determinación de 
Necesidades / Requisición 

Dirección de Administración / 
Subdirector de Infraestructura  

 
 
 
 
 
 

- Actualizar y difundir el Catálogo Institucional de Insumos 
- Integrar las necesidades de las Unidades Médicas para integrar la Demanda 
Programada Nacional (DPN) 
- Seguimiento de coberturas en unidades médicas 
- Proyección de necesidades de insumos y presupuestales 
- Compra consolidada IMSS: Identificación de claves susceptibles de compra 
consolidada 
- Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS) 

Dirección Médica /  
Subdirector de Regulación y de 

Atención Hospitalaria 
Subdirector de Prevención y 
Protección a la Salud 

- Solicitar y concentrar las necesidades de insumos de las Unidades Médicas, 
por conducto de las Subdelegaciones Médicas  
- Analizar y aprobar las necesidades de insumos de las Unidades Médicas 
- Compra consolidada IMSS: Identificación de claves susceptibles de compra 
consolidada 
- Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS) 

 Unidades Médicas - Determinar las cantidades de insumos médicos requeridos, para los insumos 
de alto costo deben elaborar un censo de pacientes 

Adquisiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección Médica / 
Subdirector de Prevención y 

Protección a la Salud y 
Subdirector de Regulación y de 

Atención Hospitalaria 
Dirección de Administración / 

Subdirector de Abastos de 
Insumos Médicos (SAIM) 

- Participar con opinión técnica en los eventos de adquisición 
- Elaborar criterios técnicos para procesos de adquisición 

 

- Recibir requerimientos de compra de bienes (RCB), que incluyan la 
información siguiente: investigación de mercado, oficio de suficiencia 
presupuestal, oficio de designación de Administrador del Contrato y 
constancia de existencias en el almacén 
- Establecer el medio por el cual se realizará el procedimiento de contratación 
y fija el criterio de evaluación (Adjudicación Directa, Invitación a cuando 
menos tres personas o Licitación Pública) 

- Notificar el resultado del procedimiento a la persona adjudicada y solicitar la 
documentación necesaria para proceder a la elaboración del contrato, 
conforme a los requisitos establecidos en la solicitud de cotización (en el caso 
de Adjudicación Directa) 
- Emitir el fallo y difundir en CompraNet el mismo día de su emisión (en los 
casos de Invitación a cuando menos tres personas y Licitación Pública) 
Esquemas de compra que realiza la SAIM 
- Compra consolidada IMSS: Para este esquema de adquisición, las áreas 
técnico requirentes a través de su proceso de planeación de necesidades, 
identifican qué claves son susceptibles de participar en este mecanismo, ya 
sea por el volumen de compra o bien por el impacto económico de las mismas 
-Compra institucional ISSSTE: Adquiridas bajo la gestión del ISSSTE, ya sea que 
no se hayan incorporado al universo de compra, una vez concluida la 
investigación de mercado o bien derivadas de claves desiertas 

Administración del Contrato Dirección de Administración / 
Subdirector de Abastos de 

Insumos Médicos 

- Formalización de contratos 
- Tramitar garantías  
- Recibir y tramitar, ante el proveedor, las órdenes de suministro  
- Realizar las modificaciones a los contratos, en su caso 
- Determinar las penas convencionales, en su caso 
- Cancelar y/o rescindir los contratos que correspondan, de ser el caso 
- Promoción recurso de revisión por parte del proveedor, en su caso 
- Finiquito 
- Efectividad y cancelación de garantías 
- Atender las inconformidades derivadas de los contratos, de ser el caso 

Almacenamiento y 
distribución de los insumos 

médicos 

Dirección de Administración / 
Subdirector de Almacenes 

Recepción de insumos médicos en el CENADI: 
- Departamento de Almacenaje y Distribución Región Sureste (Departamento 
de Recepción de Insumos Médicos): 
- Recepción documental anterior y posterior a la recepción física de bienes  
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PROCESO GENERAL DE LA CADENA DE ABASTO PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS EN EL ISSSTE 
SUBPROCESOS, UNIDADES PARTICIPANTES, RESPONSABLES Y ACTIVIDADES, EJERCICIO 2016 

Subproceso Unidades / Responsables Actividades 
 

- Recepción de bienes. Se reciben los bienes en forma conjunta con el personal 
del prestador del servicio de almacén (SILODISA) 
Departamento de Control de Calidad: 
- Verificación documental con los insumos mínimos requeridos en el proceso 
de licitación Control de Calidad 
- Muestreo para la inspección de atributos 
- Se coloca el sello de aprobado en la remisión original y copias 

Entrega a las Unidades 
Médicas  

-Dirección de Administración  - Subdirector de Almacenes (Supervisión) 

- Entrega por medio del servicio tercerizado contratado (Empresa SILODISA) 

Entrega o suministro al 
derechohabiente en las 

Unidades Médicas 

Almacén de la Unidad Médica 
Farmacia de la Unidad Médica 

- Recepción de insumos médicos en el almacén de la Unidad Médica 
- Guarda de los insumos médicos en Farmacia 
- Entrega en Farmacia: surtir las recetas médicas a los derechohabientes en 
consulta externa 
- Suministro hospitalario a los derechohabientes, mediante receta colectiva 

Fuente: Manuales de Organización General del ISSSTE, entrevistas e información proporcionada por el ISSSTE. 

 

En los siguientes resultados se presenta el detalle de la revisión del sistema de control interno 
implementado en cada uno de los subprocesos antes indicados respecto de la adquisición de 
insumos médicos en el ISSSTE.   

2. Sistema de Control Interno Institucional en el ISSSTE  

En materia de control interno, el ISSSTE debe observar la normativa emitida por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP); al respecto, esta dependencia publicó el 12 de julio de 2010 el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, de observancia 
obligatoria para las dependencias y entidades paraestatales de la APF y la Procuraduría 
General de la República, cuya última actualización, del 2 de mayo de 2014, estuvo vigente al 
3 de noviembre de 2016, toda vez que dicho acuerdo se abrogó con la publicación, en el Diario 
Oficial de la Federación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en adelante Acuerdo de 
Control Interno, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. 

De conformidad con lo establecido en el artículo segundo, numeral 8, del Acuerdo de Control 
Interno, emitido por la SFP 12 , el control interno tiene como objetivo “Proporcionar una 
seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la institución, dentro de las siguientes 
categorías: i) Operación: eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y 
proyectos; ii) Información: confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información 
financiera, presupuestaria y de operación; iii) Cumplimiento: observancia del marco legal, 

                                                           

12  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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reglamentario, normativo y administrativo aplicable a las Instituciones, y iv) Salvaguarda: 
protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción.” 

Es responsabilidad de la Junta de Gobierno, del Director General y demás servidores públicos 
del ISSSTE, establecer y actualizar el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), en todos 
los procesos del Instituto, incluido el correspondiente a la adquisición de insumos médicos, 
así como evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora 
continua; además de instrumentar los mecanismos, procedimientos específicos y acciones 
requeridas para la debida observancia de las disposiciones en materia de control interno e 
integridad. 

Con la revisión se constató que el Director General del ISSSTE designó, mediante los oficios 
número DG.100.1/231/2015 y DG.100.1/319/2016 de fechas 13 de octubre de 2015 y 4 de 
julio de 2016, a los siguientes Enlaces del SCII, conforme a lo establecido en el artículo 
segundo, numeral 4, del Acuerdo de Control Interno.  

 

DESIGNACIÓN DE LOS ENLACES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN EL ISSSTE 

Designación Cargo en el ISSSTE 

Coordinador de Control Interno Secretario General 

‘Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) Subdirector de Innovación y Calidad y Encargado del 
Área de Planeación y Evaluación del Desempeño 
Institucional (SIC-SPEDI) 

Enlace de Administración de Riesgos (ARI) Subdirector de Innovación y Calidad y Encargado 
del Área de Planeación y Evaluación del 

Desempeño Institucional (SIC-SPEDI)   

Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI) 

Prosecretaria de la H. Junta Directiva del ISSSTE  

Fuente: Oficios emitidos por la Dirección General del ISSSTE, dirigidos al Secretario de la Función Pública Núm. 
DG.100.1/231/2015 y DG.100.1/319/2016 de fechas 13 de octubre de 2015 y 4 de julio de 2016 respectivamente, 
donde se hace sustitución de los funcionarios responsables. 

 

Respecto de la vigilancia y asesoría al SCII, en el artículo segundo, numeral 5, del Acuerdo de 
Control Interno, se estipula que la SFP por sí o por medio de los Órganos Fiscalizadores y los 
Delegados y Comisarios Públicos, conforme a sus respectivas atribuciones, son responsables 
de vigilar la implementación y aplicación adecuada de las disposiciones de control interno; 
adicionalmente, se establece que los Órganos Fiscalizadores, en el ámbito de su competencia, 
otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a los Titulares y demás servidores públicos de 
la Institución para la implementación de su SCII. 

Asimismo, es responsabilidad de los servidores públicos del ISSSTE que intervienen en el 
proceso de adquisición de medicamentos, material de curación y vacunas, comunicar las 
deficiencias y problemas de control interno tanto a los responsables de adoptar medidas 
correctivas, como al Director General, a los mandos superiores y medios y, en su caso, a la 
Junta de Gobierno, a través de las líneas de reporte establecidas. Por su parte, los mandos 
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medios y superiores son responsables de corregir las deficiencias de control interno 
detectadas, documentar las medidas correctivas implantadas y monitorear que las acciones 
pertinentes fueron llevadas a cabo oportunamente por los responsables. Las medidas 
correctivas se deberán comunicar al nivel de control apropiado del ISSSTE. 

Con la revisión se comprobó que el ISSSTE ha implementado las disposiciones establecidas en 
el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP en términos generales; sin embargo, en el 
proceso de adquisición de medicamentos, aun cuando se identificó que existen determinados 
elementos de control, se requiere reforzar las acciones para la difusión, conocimiento y 
aplicación de dichas disposiciones por parte de los responsables de la operación del proceso 
revisado, debido a que, con nuestras pruebas, determinamos que no todo el personal que 
participa en la operación conoce y atiende lo relativo al Acuerdo de Control Interno antes 
indicado. 

Lo anterior, a fin de coadyuvar a la implementación de un SCII efectivo en el Instituto, que 
promueva la consecución de sus metas y objetivos, así como la eficiente administración de 
sus riesgos y su seguimiento, además de propiciar la reducción de la probabilidad de 
ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los 
servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información en el control 
interno y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. 

3. Ambiente de control 

El ambiente de control es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un 
sistema de control interno eficaz e influye en la definición de los objetivos y la constitución 
de las actividades de control en el ISSSTE.  

El ambiente de control comprende la gobernanza, la integridad, los valores éticos y la 
conducta institucional, esto es, los parámetros que permiten a la Junta de Gobierno y al 
Director General del ISSSTE llevar a cabo sus responsabilidades de supervisión; determinar la 
estructura orgánica y la asignación de autoridad y responsabilidad; administrar los recursos 
humanos, a fin de asegurar la atracción, desarrollo y retención de personal competente y 
establecer las medidas de desempeño, estímulos y recompensas para fomentar la rendición 
de cuentas y la mejora del desempeño. 

Para la implementación de la Primera Norma, Ambiente de Control, el Director General del 
ISSSTE, los mandos superiores, medios y la Junta de Gobierno del Instituto, deberán 
establecer y mantener un ambiente de control en todo el Instituto, que implique una actitud 
de respaldo hacia el control interno, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 
Control Interno 13; asimismo, deben vigilar la implementación y operación, en conjunto, de 

                                                           

13  Artículo Segundo, numeral 9, Primera. Ambiente de Control, inciso 1, de Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Secretaría de la Función Pública, Diario 
oficial de la Federación, 3 de noviembre de 2016. 
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manera sistémica, de los principios y elementos de control establecidos en el referido 
acuerdo. 

Los resultados de la revisión realizada a los elementos de control de este componente se 
presentan a continuación. 

Órganos de Gobierno 
Junta de Directiva 

Con el análisis de la normativa aplicable al ISSSTE, se observó que la Junta Directiva es el 
órgano de gobierno de este Instituto, conforme a lo establecido en el artículo 209 de la Ley 
del ISSSTE.  

Con la revisión se verificó que la Junta Directiva del ISSSTE en 2016 se integró conforme a lo 
establecido en los artículos 210 de la Ley del ISSSTE y 9 del Estatuto Orgánico del ISSSTE y es 
presidida por el Director General del Instituto. 

De acuerdo con el artículo 14 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, la Junta Directiva tiene, entre 
otras atribuciones, la de aprobar el Estatuto Orgánico y los reglamentos necesarios para la 
operación del Instituto, propuestos por el Director General. 

A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas de las atribuciones de la 
Junta de Directiva del ISSSTE e identificar si este órgano tuvo conocimiento de los aspectos 
relevantes del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos, se 
revisaron las actas de las cuatro sesiones ordinarias de 2016, realizadas el 18 de marzo, 24 de 
junio, 8 de septiembre y 8 de diciembre de 2016. El Instituto informó no haber realizado 
sesiones extraordinarias durante el 2016. Al respecto, se revisó la asistencia de los miembros 
de la Junta Directiva, los asuntos presentados, los acuerdos tomados y el seguimiento de su 
atención. 14 

Se verificó que se cumplió lo establecido en los artículos 210, 214, 215 y 218 de la Ley ISSSTE; 
artículos 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 17 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, respecto del cumplimiento 
de las atribuciones y funciones de la Junta de Directiva. 

En cuanto a la participación de los miembros propietarios de la Junta Directiva del ISSSTE, se 
observó baja asistencia en las cuatro sesiones ordinarias referidas, toda vez que las sesiones 
se llevaron a cabo con la participación de los miembros suplentes, con excepción del 
Presidente del Comité y de los Representantes de las Organizaciones de los Trabajadores, los 
cuales asistieron a las cuatro sesiones efectuadas. 

                                                           

14  Conforme a lo establecido en los artículos 215 y 217 de la Ley del ISSSTE, la Junta Directiva del ISSSTE debe sesionar 
ordinariamente una vez cada tres meses, pudiendo además celebrar las sesiones extraordinarias que sean necesarias. 
Para sesionar, se requerirá la asistencia de por lo menos diez de sus miembros, cinco de los cuales deberán ser 
representantes del Estado.   
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Adicionalmente, se corroboró que los miembros de la Junta de Directiva del ISSSTE 
cumplieron con su función de vigilancia respecto de las operaciones del ISSSTE, 
específicamente del proceso objeto de revisión y de las acciones de vigilancia del proceso 
auditado.  

Lo anterior, toda vez que en las actas de las sesiones se observó que la Junta Directiva tomó 
conocimiento de la gestión del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos 
médicos y acordó reforzar la política de compras del Instituto y promover el consumo racional 
de medicamentos y otros insumos, mediante el establecimiento de controles en almacenes, 
surtimiento de recetas en farmacias y la implementación de censos para dispensar 
medicamentos. 

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 

Se constató que el ISSSTE atendió lo establecido en el Título Cuarto del Acuerdo de Control 
Interno de la SFP, referente a la integración y operación del COCODI, toda vez que celebró 
cuatro sesiones ordinarias en 2016 e informó no haber realizado sesiones extraordinarias en 
dicho ejercicio.  

En las actas de las sesiones celebradas en 2016, se revisó la asistencia de los miembros del 
comité y los asuntos sometidos a la consideración del mismo.  

En cuanto a la participación de los miembros propietarios del COCODI del ISSSTE en las cuatro 
sesiones referidas, se observó baja asistencia de dichos miembros, toda vez que las sesiones 
se llevaron a cabo, en su mayoría, con la participación de los miembros suplentes. Asimismo, 
en las sesiones celebradas del COCODI se informó de aspectos relativos al procedimiento 
general de la cadena de abasto de insumos médicos entre los cuales destacan la “sustracción 
de medicamentos en farmacias y áreas hospitalarias” y “desarticulación de las herramientas 
informáticas para el control de abasto de medicamentos”, entre otros. 

Con el análisis se determinó que el ISSSTE atendió en 2016 las disposiciones establecidas en 
el artículo tercero, numerales 46 y 50, del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, 
respecto de la integración y funcionamiento de su COCODI. 

Comité de Ética y Conflicto de Interés 

Con la revisión se constató que el ISSSTE instauró su Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés el 23 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo sexto, numeral 1, del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 
servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 
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a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, (en adelante Acuerdo 
de Integridad).15 

El citado comité es un órgano colegiado del ISSSTE que se encarga de llevar acciones 
permanentes para fomentar la ética y las buenas prácticas entre los servidores públicos del 
Instituto, esto, a través de la difusión del Código de Conducta del Instituto, el cual contiene el 
Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal y las Reglas de Integridad para 
el ejercicio de la función pública. 

Asimismo, se verificó que, conforme a lo establecido en el artículo sexto, numeral 8 del 
Acuerdo de Integridad, se programaron y realizaron 4 sesiones ordinarias en 2016 y se sesionó 
de manera extraordinaria en 2 ocasiones; se tuvo evidencia del acta de instalación del Comité, 
así como de la celebración de las sesiones efectuadas en el 2016, actas, listas de asistencia y 
los acuerdos determinados en las mismas. 

También se determinó que el ISSSTE cumplió con lo establecido en el artículo sexto, numeral 
6 y 10, del Acuerdo de Integridad, así como con lo estipulado en las bases que regulan su 
integración, organización y funcionamiento, en cuanto al cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, ya que se tuvo 
evidencia de la realización, por parte de sus miembros, de las acciones siguientes. 

 Aprobación de su Plan Anual de Trabajo 2016.  

 Aprobación y publicación del Código de Conducta del ISSSTE. 

 Información de los avances al Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 

Por otra parte, con la visita realizada al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, se 
proporcionó evidencia del Acta de Instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos 
de Interés del CMN-20 de Noviembre, el cual se instituyó el 9 de noviembre de 2016, para 
iniciar funciones en 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo sexto, numerales 2 
y 4 del Acuerdo de Integridad emitido por la SFP. Adicionalmente, se nos proporcionó 
evidencia de las minutas de las dos sesiones realizadas por el Comité en 2017.  

Códigos de Ética y de Conducta Institucional 

Con la revisión se verificó que el ISSSTE elaboró su Código de Conducta, el cual fue aprobado 
por los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, en la segunda 
sesión extraordinaria de 2016, celebrada el 26 de agosto de dicho ejercicio. 

Asimismo, se constató que se llevó a cabo la difusión del Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal y del Código de Conducta del ISSSTE, mediante la publicación 
de los mismos en el Portal Web del Instituto, así como con la impresión y colocación de 

                                                           

15  Secretaría de la Función Pública. DOF, 2 de septiembre de 2016. 
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carteles y banners en las áreas de competencia del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflicto de Interés y con el envío a las cuentas de correo electrónico institucionales, de la 
liga de internet en las cuales es posible consultar el Código de Conducta.  

Adicionalmente, el Instituto proporcionó evidencia de la entrega física a los servidores 
públicos, mediante listas firmadas de acuse de recepción del Código de Conducta. Lo anterior, 
en atención a lo dispuesto en el artículo 6, secciones “De los principios y criterios” primer 
párrafo y “De las funciones” incisos a, d, h y k, de las disposiciones del Acuerdo de Reglas de 
Integridad emitido por la SFP. 16 

Sin embargo, el ISSSTE no implementó mecanismos de evaluación del cumplimiento por parte 
del personal del Código de Conducta mencionado, a fin de atender lo dispuesto en el artículo 
6, sección “De las funciones” incisos c, d, e y f, de las disposiciones del Acuerdo de Reglas de 
Integridad emitido por la SFP. 

Por lo que respecta al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, se tuvo evidencia del Código 
de Conducta emitido por el CMN; sin embargo, no se acreditó que se dieran a conocer los 
Códigos de Ética y Conducta institucional a su personal. Al respecto, se informó que se 
incluyen aspectos de los Códigos de Ética y de Conducta como parte de material del Curso de 
Inducción que se imparte al personal de nuevo ingreso. 

Líneas éticas y procedimiento para atención de denuncias 

Se constató que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del ISSSTE 
implementó el Procedimiento y el Protocolo para someter quejas y denuncias, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, sección “De los principios y criterios” segundo 
párrafo y artículo 7, “De la delación a presuntos incumplimientos al Código de Ética”, de las 
disposiciones del Acuerdo de Reglas de Integridad emitido por la SFP, los cuales se encuentran 
publicados en el apartado de integridad pública del Portal Web del Instituto. 

En estos documentos se establecen las bases para que los servidores públicos adscritos a las 
áreas de competencia de ese órgano colegiado hagan de conocimiento las presuntas 
transgresiones al Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas 
de Integridad para el ejercicio de la función pública y/o al Código de Conducta del Instituto y 
a su vez se encuentran las obligaciones de los miembros del Comité para atender y resolver 
las quejas o denuncias presentadas. 

Durante 2016, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del ISSSTE recibió 
siete quejas de las cuales tres resultaron incompetentes, dos fueron archivadas como asuntos 
concluidos y dos se resolvieron como improcedentes. Al respecto, la institución señaló que: 
“En razón de la cláusula de confidencialidad firmada como Secretaria Ejecutiva Suplente de 

                                                           

16  Secretaría de la Función Pública. DOF, 20 de agosto 2015 y su actualización del 2 de septiembre de 2016. 
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ese órgano colegiado, no es posible otorgar el soporte documental de la atención otorgada, 
ya que la información es protegida en términos de ley.” 

Por lo que respecta al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, durante la visita realizada 
se identificó que no se tienen mecanismos para vigilar, detectar, investigar y documentar las 
posibles violaciones a los principios éticos y a las normas de conducta por parte del personal 
del CMN, ni con una línea de denuncia ética o algún otro mecanismo similar para recibir 
denuncias de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional.  

Estructura organizacional del ISSSTE 

La estructura organizacional vigente del ISSSTE está contenida en el Estatuto Orgánico del 
Instituto. 17 

Al respecto, se proporcionó constancia de la inscripción en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados (REPODE), bajo el folio número 94-2-15082014-195447, conforme a lo 
establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como 
40, 41, 45 y 46 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El Estatuto 
Orgánico tiene fecha de inicio de vigencia del 19 de junio de 2014 y se presentó y aprobó ante 
el REPODE el 15 de agosto del mismo año. 

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

I. Secretaría General; 
II. Unidades Administrativas Centrales: 

a) Dirección Jurídica;  
b) Dirección de Administración; 
c) Dirección de Finanzas; 
d) Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; 
e) Dirección Médica; 
f) Dirección de Delegaciones; 
g) Dirección de Tecnología y Estrategia Digital; 
h) Dirección de Comunicación Social; y 
i) Coordinación de Hospitales Regionales. 

III. Unidades Administrativas Desconcentradas: 
a) FOVISSSTE; 
b) PENSIONISSSTE; 
c) SuperISSSTE; 

                                                           

17  Este documento se actualizó mediante el Acuerdo 57.1344.2014.- “La Junta Directiva, con fundamento en los artículos 
214, fracción VI de la Ley del ISSSTE; 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 13, fracción I, del 
Estatuto Orgánico del Instituto aprobó, por unanimidad el acuerdo”. 
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d) Sistemas de Agencias Turísticas TURISSSTE; 
e) Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” y Hospitales Regionales; 
f) Delegaciones Estatales Regionales; 
g) Escuela de Dietética y Nutrición; y 
h) Escuela Nacional de Enfermería e Investigación. 

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

 

 

 

ORGANIGRAMA DEL ISSSTE 

 

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

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010. 
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Delegaciones y Unidades Médicas 

El artículo 79 del Estatuto Orgánico del ISSSTE18 establece que el Instituto cuenta con un total 
de 35 Delegaciones Estatales y Delegaciones Regionales, 1 por cada entidad federativa (31) y 
4 ubicadas en la Ciudad de México en la Zona Norte, Zona Sur, Zona Oriente y Zona Poniente. 

Estas delegaciones, de acuerdo con su Reglamento19, son Órganos Desconcentrados que 
tienen por objeto promover, operar y vigilar el otorgamiento de seguros (de salud, riesgos de 
trabajo, retiro e invalidez y vida), además de las prestaciones y servicios que otorga el ISSSTE 
a sus derechohabientes. 

Como parte de la visita realizada al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, se proporcionó 
evidencia de la estructura orgánica del CMN, la cual está autorizada por el Director de 
Administración, formalizada y registrada el 1 de mayo de 2015. 

Manual de Organización General del ISSSTE 

Durante el ejercicio 2016 el Manual de Organización General del ISSSTE no estaba actualizado, 
la versión vigente correspondió a la publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2010.  

Lo anterior, no obstante que, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del 
Acuerdo 57.1344.2014 de la Junta Directiva, relativo a la aprobación del Estatuto Orgánico 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el 18 
de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se especifica que “Para efectos de 
cumplir con lo previsto en el Estatuto Orgánico, en un lapso no mayor a 180 días naturales a 
partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, deberán realizarse las transferencias de 
áreas y adscripciones que deriven del cambio estatutario, así como las modificaciones o 
adecuaciones a la normatividad que las rija… De igual forma, dentro del mismo plazo, se 
deberán adecuar los reglamentos y manuales de organización derivados”; sin embargo, con 
la revisión se constató que el Manual de Organización General se actualizó el 12 de julio de 
2017. 

Por ello, se incumplió el artículo cuarto transitorio del Acuerdo 57.1344.2014 de la Junta 
Directiva, relativo a la aprobación del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, al no actualizar el mencionado Manual en un lapso 
no mayor de 180 días naturales, posteriores a partir de la entrada en vigor del Estatuto, que 
fue el 19 de junio de 2014, un día posterior a su publicación. 

Esta situación denota falta de efectividad de las actividades de control relativas a la 
actualización de la normativa que rige la actuación del ISSSTE, por parte de la Dirección de 

                                                           

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

19  Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, publicado el 2 de junio de 2015. 
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Tecnología y Estrategia Digital y de la Unidad de Desarrollo Institucional, toda vez que las 
funciones de las diversas unidades administrativas del Instituto no correspondieron al Manual 
de Organización General emitido en 2010 y que en ese ejercicio estuvo vigente, por lo que no 
se alinearon a las atribuciones que para dichas unidades se establecen en el Estatuto Orgánico 
publicado en 2014. 

En cuanto al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, se constató que su Reglamento 
Orgánico se publicó en el DOF el 4 de junio de 2015 y que en este documento se establecen 
las facultades y atribuciones de las unidades administrativas y responsables del cumplimiento 
a las facultades del CMN, las cuales se mantuvieron vigentes en 2016. 

Posterior a la Reunión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE 
proporcionó información y documentación a fin de atender la observación. Al respecto, por 
oficio núm. CA/0030/2018 de fecha 18 de enero de 2018, de la Coordinación de Asesores de 
la Dirección de Administración, se proporcionó el “Plan de Trabajo para la Integración, 
Revisión y Publicación del Manual de Procedimientos Específico de la Dirección de 
Administración”, en el que se describen las actividades que se llevarán a cabo para la 
actualización y publicación de dicho Manual, así como las áreas responsables y las fechas para 
su atención. 

Cabe mencionar que dicha información corresponde a las actividades para actualizar el 
Manual de Procedimientos Específico de la Dirección de Administración, pero no aporta 
elementos que justifiquen las causas por las que no se actualizó el Manual de Organización 
General del ISSSTE, en cumplimiento de lo establecido en el artículo cuarto transitorio del 
Acuerdo 57.1344.2014 de la Junta Directiva, relativo a la aprobación del Estatuto Orgánico 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de 
actualizar el mencionado Manual en un lapso no mayor de 180 días naturales, posteriores a 
partir de la entrada en vigor del Estatuto, que fue el 19 de junio de 2014, un día posterior a 
su publicación en el DOF del 18 de junio de 2014. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por el ISSSTE, se considera que no aportó 
elementos que justifiquen el retraso en la actualización y publicación del Manual de 
Organización General del ISSSTE, por parte de la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital 
y de la Unidad de Desarrollo Institucional, conforme a lo establecido en el artículo cuarto 
transitorio, párrafo quinto, del Acuerdo 57.1344.2014 de la Junta Directiva, relativo a la 
aprobación del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, respecto de actualizar el mencionado manual en un lapso no mayor 
de 180 días naturales, posteriores a partir de la entrada en vigor del Estatuto, que fue el 19 
de junio de 2014, un día posterior a su publicación en el DOF el 18 de junio de 2014, toda vez 
que durante el ejercicio 2016 dicho manual no estaba actualizado y la versión vigente 
correspondió a la publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2010.  

Por lo anterior, persiste la observación, ya que no se aportó evidencia que justifique el retraso 
en la actualización y publicación del Manual de Organización General del ISSSTE, el cual se 
publicó el 12 de julio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se incumplió con 
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lo establecido en el artículo cuarto transitorio, párrafo quinto, del Estatuto Orgánico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el 18 de 
junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 

Comité de Abastos de Medicamentos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, 
publicado en 2014, se debe integrar un Comité de Abasto de Medicamentos, el cual “…es un 
órgano colegiado responsable de garantizar un abasto suficiente y oportuno de 
medicamentos en las unidades médicas del Instituto, y vigilar que se optimicen los inventarios 
para evitar dispendios”. 

El Comité lo debe presidir el Director General y, en su ausencia, el Secretario General y se 
debe integrar por la Secretaría General, las direcciones de Administración, de Finanzas y 
Médica. Asimismo, debe participar un representante designado por las organizaciones de 
trabajadores e incorporar expertos en demografía, epidemiología, actuaría y otros, a 
propuesta del Presidente del Comité. 

No obstante, se observó que durante 2016 no se integró y operó el citado Comité, lo que 
refleja falta de control y posibles riesgos al procedimiento general de la cadena de abasto de 
insumos médicos, al no tener conformado el órgano colegiado cuya constitución se estableció 
para garantizar un abasto suficiente y oportuno de medicamentos en las unidades médicas 
del Instituto.  

Al respecto, el ISSSTE informó que no se formalizó la integración del Comité de Abasto de 
Medicamentos puesto que, como resultado del Acuerdo 54.1346.2014, tomado en la Sesión 
Ordinaria Núm. 1346 de la Junta Directiva del ISSSTE, celebrada el 11 de septiembre de 2014, 
se aprobó la integración de la Comisión Mixta que estará coordinada por la Dirección de 
Administración y se integrará por la representación de la organización de los trabajadores en 
la Junta Directiva, la Comisión de Vigilancia y la Dirección de las Delegaciones, y tendrá como 
función “valorar los mecanismos de distribución de medicamentos y material de curación, así 
como establecer los sistemas de alerta para garantizar el abasto suficiente y necesario”.  

Asimismo, se informó que, como resultado de la mesa de trabajo del Sistema de Información 
Electrónica para la Mejora Regulatoria Interna (SIEMERI), el ISSSTE identificó que al estar 
estipulada la instalación de un Comité de Abastos de Medicamentos en su Estatuto Orgánico, 
con autoridad de gestión a nivel estratégico, podrían duplicarse funciones con la instalación 
de una Comisión Mixta de seguimiento al Abasto, además de triangular el flujo de 
información, debido a que, por jerarquía normativa en caso de instalarse ambos organismos, 
la Comisión tendría que reportar al Comité de Abastos de Medicamentos. 

Por lo anterior, se propuso la modificación del acuerdo núm. 54.1346.2014 de la Junta 
Directiva del ISSSTE antes indicado, en términos de apuntalar la instalación del Comité de 
Abastos de Medicamentos, establecido en el Estatuto Orgánico y fortalecer su ámbito de 
gestión no sólo al abasto de medicamentos, sino en general de insumos para la salud, a efecto 
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de que sea nutrido por los acuerdos del Grupo Operativo de Seguimiento al Abasto, el cual 
sesiona de manera quincenal en la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos y que está 
constituido por las áreas que participan de las actividades de la cadena de abasto del Instituto.  

Posteriormente, el ISSSTE informó que está en proceso de elaboración el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Abastos de Medicamentos, cuya propuesta 
inicial se sometió a las áreas involucradas y, como resultado de las reuniones de trabajo, se 
recibieron los comentarios y propuestas enviados, lo que permitió complementar la versión 
original y ya se cuenta con la segunda versión, la cual se someterá a dichas áreas para su 
revisión y posterior envío a la Subdirección de Innovación y Calidad, para la sujeción al 
proceso de aprobación correspondiente. 20 

Al respecto, es importante que se concluya con la elaboración y autorización del Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Abastos de Medicamentos, por parte de las 
instancias responsables, así como con la constitución e instalación de dicho comité, a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 del Estatuto Orgánico del ISSSTE y asegurar 
que el Comité de Abasto de Medicamentos se constituya como un órgano colegiado que sea 
el responsable de garantizar un abasto suficiente y oportuno de medicamentos en las 
unidades médicas del Instituto, así como para vigilar que se optimicen los inventarios para 
evitar dispendios en la materia. 

Lo anterior, en virtud de que dicho Comité tendrá mayor jerarquía de gestión al ser integrado 
y contar con facultades de seguimiento por parte de la Dirección General y la Secretaría 
General, de conformidad con lo establecido en el Artículo 95 del Estatuto Orgánico del ISSSTE. 

En este sentido, se considera necesario promover la aplicación de enfoques que impulsen la 
delegación y la coordinación de las tareas propias de este proceso, así como el 
establecimiento del entramado institucional que fortalezca la gobernanza y la rendición de 
cuentas. 

Por lo que respecta al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, durante la visita realizada 
se proporcionó evidencia del Acta de instalación del Comité de Farmacia y Terapéutica y de 
su calendario de sesiones, firmado por el Secretario Técnico y el Presidente, así como de las 
actas de la primera, segunda y tercera sesiones ordinarias del Comité citado realizadas en 
2016, con objeto de dar seguimiento y ser la instancia de supervisión de la adquisición de 
insumos médicos de dicho CMN. 

Posterior a la Reunión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el Instituto no 
aportó elementos que solventaran la observación. 

                                                           

20  Oficio núm. SG/CE/143/2017 suscrito por el Coordinador Ejecutivo de la Secretaría General del ISSSTE y dirigido al 
Subdirector de Innovación y Calidad y Encargado del Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional, por el 
que da respuesta a la solicitud realizada mediante el oficio Núm. SG/SIC-SPEDI/JSPE/0316/2017, donde se le solicita el 
estatus del Comité de Abastos de Medicamentos respecto de su instalación y funcionamiento. 
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El ISSSTE no proporcionó evidencia que justifique el hecho de que no se haya instalado el 
Comité de Abasto de Medicamentos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 95, del 
Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, publicado el 18 de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, como un órgano 
colegiado responsable de garantizar un abasto suficiente y oportuno de medicamentos en las 
unidades médicas del Instituto, y vigilar que se optimicen los inventarios para evitar 
dispendios. Por lo anterior, persiste la observación.  

Plantilla de personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

De conformidad con la información proporcionada por las subdirecciones de Abasto de 
Insumos Médicos, de Infraestructura y de Almacenes, áreas que participan directamente en 
la Cadena de Abasto de Insumos Médicos, el número de plazas autorizadas a diciembre de 
2016 fue de 391, distribuidas por tipo de personal y unidad administrativa, como se indica en 
el cuadro siguiente. 

 

PERSONAL ADCRITO A LA ÁREAS REVISADAS DEL ISSSTE PARTICIPANTES 
 EN LA CADENA DE ABASTO DE INSUMOS MÉDICOS, A DICIEMBRE DE 2016 

(Núm. de plazas) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

NIVEL 
 
 
TOTAL 

MANDOS MEDIOS Y 
SUPERIORES 

OPERATIVOS HONORARIOS 

Subdirección de Abasto de Insumos Médicos 7 30 0 37 

Subdirección de Infraestructura 18 80 0 98 

Subdirección de Almacenes 31 223 2 256 

Total por tipo de mando 56 333 2 391 

Fuente: Estructura Orgánica de la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, Subdirección de Infraestructura y 
Subdirección de Almacenes autorizada en el 2016, proporcionada por el Departamento de Personal, de la Dirección de 
Administración del ISSSTE mediante el Oficio Núm. 120.123.1/000983/2017/8 de fecha 23 de mayo de 2017 firmado 
por el Subdirector de Contaduría del ISSSTE, enlace institucional con la ASF  

 

En la revisión se identificó que, de las 391 plazas adscritas a las unidades administrativas que 
participan en la operación del proceso revisado, 56 (14.3%) corresponden a personal de 
mando superior y medio, en tanto que las 333 (85.2%), son de Apoyo Administrativo y 2 (0.5%) 
restantes son personal contratado por honorarios. 

Catálogo Institucional de Puestos y cumplimiento de perfiles de puesto 

Con la revisión de la información proporcionada por la Subdirección de Personal de la 
Dirección de Administración, se identificó que el ISSSTE, en materia de Recursos Humanos, se 
rige por medio del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de 
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Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera (en adelante Acuerdo de Recursos Humanos) emitido por la SFP.  

Asimismo, se constató que, al cierre de 2016, el Instituto no tenía actualizado el Catálogo 
Institucional de Puestos de Servidores Públicos de Mando ni los Profesiogramas del personal 
Operativo de Confianza, de conformidad con lo establecido en el artículo tercero, numeral 
17, del Acuerdo de Recursos Humanos emitido por la SFP. 

El ISSSTE proporcionó 266 Profesiogramas del universo total del personal adscrito a sus 
distintas unidades administrativas, de los cuales 229 corresponden al personal operativo de 
confianza y 37 a personal de mandos medios. 

Al respecto, se verificó que, de los profesiogramas del personal operativo de confianza, los 
correspondientes a personal de distintos grupos y ramas de áreas administrativas tienen 
fecha de elaboración del 7 de octubre de 2003, en tanto que los del grupo médico, rama 
médica y paramédica se elaboraron el 8 de agosto de 2010. 

Por lo que respecta a los profesiogramas de mandos medios proporcionados, se identificó 
que los correspondientes a puestos de la Subdirección de Almacenes y los adscritos a la 
Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, se autorizaron el 1 de mayo de 2011. 

Por lo que se refiere a las 391 plazas adscritas a las unidades administrativas que participan 
en la operación del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos, la 
cual fue objeto de nuestra revisión, se identificó que se encuentran conformadas por 39 
perfiles de puesto diferentes, de los cuales 8 corresponden a plazas de mandos medios, 30 de 
personal operativo y 1 a personal de honorarios. 

Asimismo, se verificó que dichos Profesiogramas no incorporaron los elementos básicos 
establecidos en el Acuerdo de Recursos Humanos respecto de la descripción y el perfil de 
puesto, tales como: objetivo general del puesto; relaciones internas y/o externas, 
requerimientos o condiciones específicos para el desempeño del puesto, y competencias o 
capacidades profesionales, entre otros.  

El Catálogo de Puestos es el instrumento técnico que se integra por los puestos de las 
Instituciones, mediante la identificación de la información que corresponde a su 
denominación, adscripción, código, rama de cargo o puesto, funciones y remuneraciones, 
entre otros y, debe contener la descripción y el perfil de los puestos de la institución 21. Por 
ello, es importante que se mantenga actualizado y alineado con el marco jurídico que rige la 
actuación del personal del ISSSTE. 

                                                           

21  La descripción es la referencia de elementos que ubican a un puesto dentro de una organización, en tanto que el perfil 
son los requisitos que deberán cubrir los interesados en ocupar el puesto. 
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Cabe señalar que, durante los trabajos de auditoría, el ISSSTE proporcionó evidencia de que 
se actualizó el Catálogo Institucional de Puestos de Servidores Públicos de Mando, autorizado 
el 12 de abril de 2017, conforme al Estatuto Orgánico del ISSSTE publicado en el DOF el 18 de 
junio de 2014; dicho catálogo está integrado por 114 puestos, divididos en dos grupos, 9 de 
los cuales corresponden a mando superior y los 105 restantes a mando medio.  

No obstante, es necesario que se actualicen los Profesiogramas correspondientes al personal 
operativo de confianza, correspondientes a los diferentes grupos y ramas, a fin de incorporar 
la descripción y el perfil del puesto de conformidad con lo establecido en el artículo tercero, 
numerales 18, 19 y 20 del Acuerdo de Recursos Humanos emitido por la SFP. 

Con el fin de corroborar que el personal del ISSSTE cumple con los perfiles de puestos 
establecidos, se determinó una muestra de 50 expedientes (12.7%) de los 391 servidores 
públicos que participan en el procedimiento general de la cadena de abasto de insumos 
médicos, adscritos a las subdirecciones de Abasto de Insumos Médicos, de Infraestructura y 
de Almacenes, distribuidos en la forma siguiente: 

 24 (48.0%) expedientes de servidores públicos de mando medio. 

 26 (52.0%) expedientes de servidores públicos con nivel operativo. 

Se verificó que los mismos cumplieran con los elementos básicos establecidos en los 
Profesiogramas proporcionados, tales como escolaridad y áreas de conocimiento, así como 
experiencia laboral. 

De los 50 expedientes revisados, no fue posible verificar el perfil de puestos de 26 expedientes 
(52.0%), debido a que no fueron proporcionados por el Instituto los profesiogramas 
correspondientes. De los 24 restantes que sí se proporcionaron y verificaron (48.0%); se 
determinó que 13 (26.0%) servidores públicos cumplieron con los perfiles de puesto 
establecidos en los Profesiogramas correspondientes, en tanto que los restantes 11 (22.0%), 
no acreditaron alguno de los requisitos contenidos en los Profesiogramas, toda vez que no 
cuentan con el nivel de escolaridad requerido, la carrera específica o la experiencia requerida, 
entre otros aspectos. 

De los 11 servidores públicos que no cumplieron con los requisitos establecidos en el perfil 
de puesto correspondiente, 8 (72.7%) fueron personal de mando medio y 3 (27.3%) personal 
operativo. 

Con la revisión se determinó que, si bien el ISSSTE atendió lo establecido en el artículo tercero, 
numeral 14, fracción II.2, inciso b), del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP 22, 
respecto de establecer las descripciones y los perfiles de los puestos para el personal, se 
requiere que la unidad administrativa responsable de la administración de los recursos 

                                                           

22  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el Artículo Segundo, numeral 9, 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno. Norma Primera. Ambiente de Control, núm. 4, 4.01, 4.02 y 
4.03, del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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humanos en el Instituto actualice las descripciones y perfiles de los puesto del personal 
operativo de confianza y que establezca las acciones necesarias para asegurar que el personal 
cumpla con los requisitos establecidos en los perfiles de puestos. 

Lo anterior, a fin de asegurar que los mandos medios y superiores y demás servidores públicos 
del ISSSTE cuenten con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de 
sus funciones y actividades, que permita asegurar un desempeño efectivo y eficiente, que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas institucionales y del procedimiento general de la 
cadena de abasto de insumos médicos. 

Posterior a la Reunión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE 
proporcionó información y documentación a fin de atender la observación. Al respecto, por 
oficio Núm. SP/JSDH/DP/029/2018 de fecha 15 de enero de 2018 de la Jefatura de Servicios 
de Desarrollo Humano de la Subdirección de Personal de la Dirección de Administración, 
remitió oficio circular Núm. SP/JSDH/DP/016/2017, de fecha 8 de mayo de 2017, por el que 
se informa que se ha llevado a cabo la actualización del Catálogo Institucional de Puestos de 
Servidores Públicos de Mando, de conformidad con el Acuerdo 57.1344.2014 de la Junta 
Directiva. Dicho Catálogo está conformado por 114 Profesiogramas, divididos en dos grupos, 
9 de los cuales corresponden a mando superior y los 105 restantes a mando medio; sin 
embargo, no contiene la actualización de los profesiogramas de los puestos de personal 
operativo de confianza. 

Adicionalmente, por oficio Núm. CA/0037/2018 de fecha 18 de enero de 2018, la 
Coordinación de Asesores de la Dirección de Administración proporcionó atenta nota 
informativa de fecha 18 de enero de 2018, suscrita por el Jefe de Departamento de Personal 
adscrito a la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración, en la que se 
informa que respecto de los Profesiogramas del personal operativo, se solicitó apoyo del 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, 
para generar un grupo de trabajo a fin de dar seguimiento a la elaboración, actualización y 
validación de diferentes Profesiogramas de puestos de personal operativo de base (se 
proporcionó evidencia del oficio Núm. SP/JSDH/255/2017 de fecha 2 de junio de 2017), pero 
no se informa respecto de las acciones para la actualización de los profesiogramas del 
personal operativo de confianza. 

Por lo anterior, se concluye que no se atiende la observación, puesto que la información 
proporcionada se refiere a la actualización del Catálogo Institucional de Puestos de Servidores 
Públicos de Mando, efectuada en 2017, así como a las acciones que se han iniciado a fin de 
actualizar los Profesiogramas del personal operativo de base del ISSSTE, pero no se aportaron 
elementos que acrediten acciones llevadas a cabo para la actualización de los Profesiogramas 
del personal operativo de confianza, adscrito a las unidades administrativas que llevan a cabo 
las actividades del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos en el 
ISSSTE. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por el Instituto, se concluye que no aportó 
elementos que acrediten que se han llevado acciones tendientes a la actualización de los 
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Profesiogramas del personal operativo de confianza del ISSSTE, adscrito a las unidades 
administrativas que llevan a cabo las actividades del procedimiento general de la cadena de 
abasto de insumos médicos. Por lo anterior, la observación se considera no solventada. 

Capacitación y profesionalización del personal del ISSSTE 

Con la auditoría, se constató que el ISSSTE elaboró e impartió el Programa de Capacitación de 
2016 para su personal, de conformidad el numeral 46, capítulo III, Sección Capacitación, del 
Acuerdo en materia de Recursos Humanos emitido por la SFP. El objetivo de este programa 
de capacitación es llevar a cabo un plan de profesionalización para el personal del ISSSTE. 

En la revisión se identificó que el programa de capacitación considera 7 líneas estratégicas de 
capacitación: 1) Protección civil; 2) Mejoramiento del clima organizacional / Manejo de estrés; 
3) Formación educativa / Desarrollo; 4) Competencias laborales; 5) Competencias gerenciales; 
6) Calidad orientada a la certificación, y 7) Actualización normativa. 

Sin embargo, no se proporcionó evidencia de la detección de necesidades de capacitación 
que se debió llevar a cabo a fin de determinar las líneas de capacitación y las actividades que 
se incluyeron en el programa, conforme al artículo 47 del Acuerdo de Recursos Humanos, en 
el que se estipula que las acciones de capacitación que se programen deberán tener como 
origen un diagnóstico o detección de las necesidades de capacitación. Dicho diagnóstico es 
importante para identificar las áreas del conocimiento, habilidades, aptitudes y, en su caso, 
actitudes en que deberá capacitarse, según sus necesidades reales, a cada servidor público. 

En el Programa de Capacitación 2016 del ISSSTE se programaron 33 actividades de 
capacitación, con un total de 950 horas y 660 participantes, de los cuales se ejecutaron 20 
actividades, con 485 horas y 458 participantes.  

Se observó que en dicho programa no se incorporaron cursos en materia de control interno, 
evaluación de riesgos, promoción de la integridad, así como temas en las materias sustantivas 
afines al proceso de adquisición de medicamentos en sus distintas etapas, a excepción del 
curso "Ética del Servidor Público", el cual se programó para 30 participantes, de los cuales se 
inscribieron 21 y solamente lo acreditaron 17. 

Al respecto, es importante considerar la programación de estos temas, toda vez que, 
conforme a las mejores prácticas observadas en la materia, capacitar al personal en estas 
líneas de capacitación coadyuva a fortalecer el compromiso con el control interno, con la ética 
e integridad, y en los procesos sustantivos del ISSSTE, lo que repercute en la mejora del 
entorno de control de la institución y el asegurar de manera razonable los objetivos de la 
institución. 

Por lo que respecta al personal que participó en las actividades de capacitación, en la revisión 
se identificó baja cobertura de la capacitación y de la participación del personal en las 
actividades, puesto que, de los 391 servidores públicos de las áreas revisadas del ISSSTE 
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sujetos a capacitación, 15 (3.8%) participaron al menos un curso, en tanto que los 376 (96.2%) 
restantes no asistieron a ningún curso.  

De los 15 servidores públicos adscritos a las unidades administrativas del Instituto que 
participan en la operación del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos 
médicos que participaron en actividades de capacitación, 3 (20.0%) fueron personal de 
mando medio y superior y 12 (80.0%) personal operativo, conforme al detalle que se muestra 
en el cuadro siguiente. 

 

CAPACITACIÓN IMPARTIDA AL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPAN                                               
EN EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA CADENA DE ABASTO DE INSUMOS MÉDICOS DEL ISSSTE, DURANTE EL 2016 

Unidad Administrativa  

Personal que participó en al menos 
un curso 

Personal que no participo en cursos 
Total 

Personal 
Total 

Mandos 
medios 

Personal 
operativo Total 

Mandos 
medios 

Personal 
operativo 

Subdirección de Almacenes 10 2 8 247 27 220 257 

Subdirección de Abasto de 
Insumos Médicos 

5 1 4 30 5 25 35 

Subdirección de 
Infraestructura 

0 0 0 99 21 78 99 

Total 15 3 12 376 53 323 391 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE. 

 

Con la revisión se determinó que, si bien, el ISSSTE atendió lo establecido en el artículo 
tercero, numeral 14, fracción II.2 Directivo, Primera Norma, inciso b), del Acuerdo de Control 
Interno emitido por la SFP 23 , respecto de contar con procesos de capacitación para el 
personal, se identificó baja cobertura de la capacitación y de la participación del personal en 
las actividades de capacitación, ya que de los 391 servidores públicos de las áreas que 
participan en el procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos del ISSSTE, 
solamente 15 (3.8%) participaron al menos un curso, en tanto que los 376 (96.2%) restantes 
no asistieron a ningún curso de capacitación.  

La falta de capacitación y actualización del personal es un factor de riesgo para el desempeño 
de las actividades del proceso sujeto a revisión, puesto que el no contar con la competencia 
profesional requerida para el desempeño de sus funciones, interfiere en el cumplimiento de 
las responsabilidades de los servidores públicos. 

Por lo anterior, se requiere que el ISSSTE refuerce las acciones de capacitación, a fin de 
ampliar la cobertura del personal capacitado y asegurarse que su programa anual de 

                                                           

23  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014. 
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capacitación provea orientación en el desempeño, motivación y reforzamiento de las 
capacidades del personal, en todas las unidades administrativas y niveles de puesto. 

Concomitante con lo anterior, es necesario que el ISSSTE establezca una política de 
actualización profesional en las materias sustantivas que le permitan el logro de sus objetivos 
estratégicos, así como en temas de control interno, administración de riesgos, ética, 
integridad, auditoría y finanzas públicas, entre otras, para todo el personal que integra su 
plantilla, en todos los niveles de su estructura orgánica. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE 
proporcionó mediante el oficio Núm. CA/0037/2018 de fecha 18 de enero de 2018, emitido 
por la Coordinación de Asesores de la Dirección de Administración, los siguiente documentos: 
Nota Informativa suscrita por el Jefe de Departamento de Personal adscrito a la Coordinación 
Administrativa de la Dirección de Administración en el ISSSTE de fecha 18 de enero de 2018, 
y oficio Núm. SG/SIC-SPEDI/JSPE/018/2018 de fecha 15 de enero de 2018 emitido por la 
Jefatura de Servicios de Programas Estratégicos de la Subdirección de Innovación y Calidad y 
Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional de la Secretaría General del 
ISSSTE, en los que se exponen las siguientes justificaciones: 

 Con fecha 15 de agosto de 2017 se llevó a cabo el curso-taller teórico-práctico 
denominado “Control interno y administración de riesgos”, en el cual participaron 41 
servidores públicos adscritos a la Dirección de Administración.  

 Mediante el oficio circular turnado a la Dirección de Administración del ISSSTE se 
solicitó que informe las necesidades de capacitación de sus diferentes 
subdirecciones, gerencias y demás áreas que le están adscritas a fin de que sean 
incluidas en el Programa Anual de Capacitación 2018 del ISSSTE. 

De la revisión se concluye que el ISSSTE no proporcionó evidencia de las acciones realizadas 
para incluir temas de control interno, riesgos, ética e integridad en el Programa Anual de 
Capacitación de 2018 y de que éste se haya hecho extensivo a las unidades administrativas 
del Instituto responsables de la operación del proceso de adquisición de insumos médicos. 

Con base en el análisis de la documentación proporcionada por el ISSSTE, se considera que 
no se aportó elementos suficientes para atender la observación correspondiente a la 
capacitación y profesionalización del personal del ISSSTE, respecto de ampliar la cobertura de 
capacitación del personal ni de la inclusión en su Programa Anual de Capacitación de temas 
de control interno, riesgos, ética e integridad, ya que sólo se tuvo evidencia de que durante 
2017 participaron 41 servidores públicos en el curso “Control interno y administración de 
riesgos”, y no se tuvo evidencia de que se hallan impartido cursos en materia de ética e 
integridad, ni que se incluyeran en el Programa Anual de Capacitación de 2018. 
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Política o lineamiento de evaluación del desempeño del personal 

De conformidad con el artículo 68 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, así como el numeral 362 del Acuerdo de Recursos 
Humanos emitido por la SFP, las evaluaciones de desempeño son aplicables a los servidores 
públicos de carrera titulares, a los servidores públicos de libre designación y a los servidores 
públicos de carrera eventuales.  

De acuerdo con la documentación proporcionada por el ISSSTE, durante 2016 no se llevó a 
cabo la evaluación del desempeño de los 391 servidores públicos adscritos a las unidades 
administrativas que participan en la operación del proceso de adquisición de insumos 
médicos.  

Al respecto, únicamente se proporcionó evidencia de que durante 2016 el Instituto, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1, 4, 13, 92 y 93 de la Ley de Premios, Estímulos 
y Recompensas de Nivel Operativo, y de conformidad con la “Norma para el Sistema de 
Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de nivel operativo”, emitió la 
convocatoria dirigida a los trabajadores del ISSSTE para participar en el "Sistema de 
Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de Nivel Operativo 2016". 

Es de señalar que dicho sistema de evaluación opera mediante una convocatoria, en la que 
se presentan propuestas para el otorgamiento de estímulos y recompensas; sin embargo, no 
considera un mecanismo formal de evaluación de aptitudes y conocimiento, de manera que 
el resultado de la evaluación sirva de base para la mejora del desempeño del personal, que 
sea un estímulo a la productividad institucional y que posibilite corregir las deficiencias que 
se pudieran detectar. 

Se requiere que la unidad administrativa responsable de la administración de los recursos 
humanos en el ISSSTE evalúe la competencia profesional y el desempeño del personal del 
Instituto, a fin de asegurar que el personal posee y mantiene un nivel de competencia 
profesional que le permita cumplir con sus responsabilidades y coadyuvar al logro de los 
objetivos del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos.  

Posterior a la Reunión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE 
proporcionó información y documentación a fin de atender la observación. Al respecto, por 
oficio núm. SP/JSDH/DP/029/2018, de fecha 15 de enero de 2018, suscrito por el Titular de la 
Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano de la Subdirección de Personal de la Dirección de 
Administración, remitió evidencia de que durante 2016 el Instituto en cumplimiento de los 
artículos 1, 4, 13, 92 y 93 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas de Nivel Operativo 
y de conformidad con la “Norma para el Sistema de Evaluación al Desempeño de los 
Servidores Públicos”, se emitió convocatoria dirigida a los trabajadores del ISSSTE para 
participar en el “Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de Nivel 
Operativo 2016”.  
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Cabe señalar que esta información se proporcionó y revisó durante el desarrollo de la 
auditoría y se observó que no corresponde a la evaluación del desempeño del personal 
operativo. 

Adicionalmente, se informó que en el ejercicio 2016 se aplicó la “Norma para la Aplicación 
del Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño del Personal de Salud”, en la que se 
establece: el objetivo de la evaluación, el ámbito de aplicación, los sujetos de la norma, los 
lineamientos, recursos presupuestarios y el sistema de evaluación de la calidad del 
desempeño del personal de salud, e informó que, para el ejercicio 2016, se otorgaron 2,185 
estímulos de la rama médica. 

Al respecto, se observó que dicha norma sólo es aplicable al personal de la rama de salud, es 
decir, los profesionales y técnicos del área de la salud que cuentan con la formación 
académica correspondiente y se desempeñan en algunas de las instituciones participantes 
con un código funcional autorizado, pero no es aplicable al personal de la rama 
administrativa, por lo que no se tiene evidencia de que llevó a cabo la evaluación del 
desempeño de los 391 servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que 
participan en la operación del proceso de adquisición de insumos médicos. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por el ISSSTE, se considera que la 
observación no se solventa, puesto que no se aportaron elementos suficientes que 
acreditaran que durante 2016 se llevó a cabo la evaluación del desempeño de los 391 
servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que participan en la operación 
del proceso de adquisición de insumos médicos. 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional y Prácticas de Transformación de Clima y Cultura 
Organizacional 

El clima organizacional del ISSSTE se integra por factores que afectan el desempeño, la 
productividad, la calidad y su imagen; es resultado de las relaciones internas, actitudes, 
percepciones y conductas, y considera la motivación (laboral y personal), las prácticas 
operativas, el liderazgo, la evaluación y el reconocimiento.  

Con la revisión se constató que el ISSSTE atendió lo establecido en el artículo tercero, numeral 
14, fracción II.2, inciso c), del Acuerdo de Control Interno, respecto de aplicar al menos una 
vez al año encuestas de clima organizacional, identificar áreas de oportunidad, determinar 
acciones, dar seguimiento y evaluar los resultados.24   

La Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO), es una herramienta de la SFP, que se 
aplica en todas las instituciones de la APF y que sirve para poder medir el Clima y la Cultura 
Organizacional de las instituciones. Representa un mecanismo para identificar y medir el 

                                                           

24  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el artículo segundo, numeral 11, 
Primera: Ambiente de Control, número 4, del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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grado de percepción que tienen los servidores públicos, sobre el clima en el que se 
desenvuelven dentro de su entorno laboral y sus resultados son indicadores respecto del 
ambiente de control de la institución. 

De acuerdo con las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional del ISSSTE, 
conforme a los resultados de la ECCO 2016 concerniente a la Dirección de Administración, el 
Instituto participó en esta encuesta, la cual se aplicó en la plataforma informática RHnet, que 
integra los sistemas de recursos humanos de la Unidad de Política de Recursos Humanos de 
la Administración Pública Federal (UPRHAPF) de la SFP, y se tuvo una participación de 942 
trabajadores adscritos a la Dirección de Administración. 

Con la revisión de los resultados de esa encuesta, se comprobó que la calificación global de la 
Dirección de Administración del ISSSTE es de 71 puntos de 100 posibles. 

Con la revisión de los resultados de la ECCO 2016 del ISSSTE adscritos a la Dirección de 
Administración, se verificó que se identificaron las áreas de oportunidad y que se realizaron 
acciones de mejora mediante las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura 
Organizacional 2017, así como para promover la difusión de los resultados y una mayor 
sensibilización del plan de acción. Con lo anterior, el ISSSTE atendió lo establecido en el 
artículo tercero, numeral 14, fracción II.2. Directivo, Norma Primera Ambiente de Control, 
inciso c), del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP respecto de aplicar, al menos una 
vez al año, encuestas de clima organizacional, así como identificar áreas de oportunidad, 
determinar acciones de mejora del clima organizacional y dar seguimiento a las mismas. 

16-1-19GYN-02-0237-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instale 
y regule el funcionamiento del Comité de Abasto de Medicamentos y elabore el Manual de 
Integración y Funcionamiento de dicho Comité con el propósito que coadyuve a garantizar un 
abasto suficiente y oportuno de medicamentos en las unidades médicas del Instituto, y vigile 
que se optimicen los inventarios para evitar dispendios. 

16-1-19GYN-02-0237-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado actualice 
las descripciones y perfiles de los puestos del personal operativo de confianza, adscrito a las 
unidades administrativas que llevan a cabo las actividades del procedimiento general de la 
cadena de abasto de insumos médicos, y que establezca las acciones necesarias para asegurar 
que el personal cumpla con los requisitos establecidos en los perfiles de puestos, con el 
objetivo de fortalecer los procesos y el sistema de control interno del Instituto. 

16-1-19GYN-02-0237-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente las acciones necesarias, a fin de que las actividades o cursos de su Programa 
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Anual de Capacitación se hagan extensivas al personal de todas las unidades administrativas 
del Instituto responsables de la operación del proceso de adquisición de insumos médicos, 
incluyendo los temas de control interno, riesgos, ética e integridad, para asegurar que dicho 
programa provea orientación en el desempeño, motivación y reforzamiento de las 
capacidades del personal, con el objetivo de fortalecer los procesos y el sistema de control 
interno del Instituto. 

16-1-19GYN-02-0237-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente las acciones necesarias con objeto de que se evalúe la competencia profesional 
y el desempeño de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que 
participan en la operación del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos 
médicos, a fin de asegurar que el personal posee y mantiene un nivel de competencia 
profesional que le permita cumplir con sus responsabilidades, con el objetivo de fortalecer 
los procesos y el sistema de control interno del Instituto. 

16-9-19GYN-02-0237-08-001   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, 
inicie el procedimiento correspondiente, por las irregularidades del Titular de la Dirección de 
Tecnología y Estrategia Digital y del Titular de la Unidad de Desarrollo Institucional, que en su 
gestión incumplieron con lo que establece el párrafo 5 del artículo cuarto transitorio del 
Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, que señala que en un lapso no mayor de 180 días naturales posteriores a partir de la 
entrada en vigor del Estatuto Orgánico se deberá adecuar los reglamentos y manuales de 
organización derivados de las adecuaciones del mismo, por lo que, para el cierre del ejercicio 
2014, el Manual de Organización General debió haber sido actualizado con la finalidad de 
adecuarlo a la nueva organización del Instituto, de conformidad con lo que establecen los 
artículos 63, fracción I, y 88, fracción II, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

4. Administración de Riesgos 

En el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, en su artículo segundo, numeral 9, se 
define la norma de administración de riesgos como “El proceso dinámico desarrollado para 
identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de 
corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la 
institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la 
finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de 
metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia 
y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas”.  
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Para la aplicación de esta norma, el Director General del ISSSTE, la Junta de Gobierno y los 
mandos medios y superiores, deberán vigilar la implementación y operación, en conjunto y 
de manera sistémica, de los principios y elementos de control establecidos en el Acuerdo de 
Control Interno emitido por la SFP. 

Metodología de Administración de Riesgos del ISSSTE 

El establecimiento de una metodología de administración de riesgos al interior de cada 
institución, que incorpore criterios y elementos técnicos, es un elemento base para coadyuvar 
a que los mandos superiores, medios y operativos identifiquen, analicen, evalúen y atiendan 
los eventos que, en caso de materializarse, pueden afectar el desarrollo y funcionamiento de 
los procesos sustantivos, por los cuales se administran los recursos para cumplir con los 
objetivos institucionales. 

Con la revisión se constató que el ISSSTE no contó en 2016 con una metodología o guía técnica 
institucional para llevar a cabo el proceso de administración de riesgos, que le permitiera 
establecer los elementos técnicos y las directrices institucionales para que el personal del 
ISSSTE identificara y evaluara los riesgos del procedimiento general de la cadena de abasto 
de insumos médicos, a fin de determinar las estrategias para su administración y las 
actividades de control correspondientes. Al respecto, el personal del ISSSTE realiza la 
identificación y evaluación de riesgos con base en las etapas mínimas contenidas en el 
numeral 3.8 del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE atendió 
la observación, con oficio Núm. SG/SIC-SPEDI/JSPE/018/2018 de fecha 15 de enero de 2018, 
suscrito por la Jefatura de Servicios de Programas Estratégicos de la Subdirección de 
Innovación y Calidad y Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional de la 
Secretaría General del ISSSTE en el que informó que tiene establecida la “Metodología para 
el Proceso de Control Interno y de Administración de Riesgos en el ISSSTE”, con base en el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de 
Control Interno) emitido por la Secretaría de la Función Pública.  

Con el análisis de la documentación proporcionada se considera que el ISSSTE aportó 
elementos suficientes para atender la observación, toda vez que se proporcionó la 
“Metodología para el Proceso de Control Interno y de Administración de Riesgos en el ISSSTE”, 
que tiene establecida para llevar a cabo el proceso de administración de riesgos en los 
diversos procesos del Instituto, incluido el procedimiento general de la cadena de abasto de 
insumos médicos. Por lo anterior, se concluye que la observación se solventa.  
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Programa Institucional del ISSSTE 2014-2018 

El elemento de control que sirve de base para la identificación y evaluación de riesgos es el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicos, así como para los procesos sustantivos y 
de apoyo administrativo. 

Con la revisión se identificó que se formuló el Programa Institucional del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2014-2018/ 25 , el cual fue 
autorizado mediante el acuerdo 5.1344.2014 de la Junta Directiva del ISSSTE, y en donde se 
incorporaron los siguientes objetivos estratégicos. 

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

2. Brindar acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud con calidad y calidez;  
3. Consolidar la prestación de los servicios sociales y culturales basados en la equidad, 

inclusión y el desarrollo integral de los derechohabientes;  
4. Contribuir al mejoramiento continuo de las prestaciones del derechohabiente para 

incidir en la formación de un patrimonial familiar, y  
5. Garantizar la eficiencia y sostenibilidad del Instituto para cumplir íntegramente con 

los seguros, prestaciones y servicios de los derechohabientes. 

Asimismo, se verificó que el Programa Institucional del ISSSTE está estructurado en 
congruencia con las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013- 2018/  y con los 
objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (objetivos: 1, 2, y 5), del Programa 
Sectorial de Turismo 2013-2018 (objetivo 5), del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-
2018 (objetivo 4) y con el  Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-
2018 (objetivo 4), de conformidad con lo establecido en la normativa. 

No obstante, por lo que respecta al procedimiento general de la cadena de abasto de insumos 
médicos, no se establecieron objetivos específicos para el proceso ni para ninguna de las 
actividades principales del mismo, lo cual es significativo debido a los montos tan importantes 
que se ejercen por este concepto. 

Identificación y Evaluación de Riesgos del Procedimiento General de la Cadena de Abasto 
de Insumos Médicos  

Con la revisión se identificó que, durante 2016, el ISSSTE no realizó la identificación y 
evaluación de riesgos específica para el procedimiento general de la cadena de abasto de 
insumos médicos (formal y con una metodología específica establecida), para las diversas 
actividades que se realizan en la determinación de necesidades, la adquisición de insumos 
médicos, el almacenamiento y distribución de los mismos a las Unidades Médicas Usuarias 
(UMUS), así como para la entrega o suministro a los derechohabientes del ISSSTE. 

                                                           

25 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 2014. 
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Sin embargo; se comprobó que el ISSSTE identificó y evaluó los riesgos asociados con sus 
objetivos estratégicos y elaboró los documentos establecidos en el Título Tercero del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Se tuvo evidencia de que 
elaboró el Mapa de Riesgos Institucional y la Matriz de Riesgos Institucionales 
correspondiente al ejercicio 2016. 

Se observó en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2016, que éste 
contiene un riesgo relacionado con el objetivo de la auditoría, denominado "6. Medicamentos 
de alto costo proporcionados sin apego a los requerimientos programados", como se muestra 
en el siguiente cuadro. 

 

Mapa de Riesgos del ISSSTE, en el PTAR 2016 

Núm. de 
Riesgo 

Riesgo 

Valoración de Riesgos vs. Controles 

Cuadrante Valoración Final 

Grado de Impacto 
Probabilidad de 
Ocurrencia 

1 Citas médicas programadas de manera insuficiente 
en el SCMTI 

8 8 I 

2 Sentencias incumplidas en materia de pensiones 6 6 I 

3 Acciones de seguridad operadas de forma 
deficientes en las Estancias para el Bienestar y 
Desarrollo Infantil 

6 7 I 

4 Solicitudes de quejas médicas y reembolsos 
atendidas de manera inoportuna ante la CONAMED 

6 8 I 

5 Sentencias Judiciales en materia de pensiones 
atendidas de forma inoportuna 

7 6 I 

6 Medicamentos de alto costo proporcionados sin 
apego a lo programado 

8 8 I 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional dentro del PTAR 2016 del ISSSTE, proporcionado por el Instituto. 

 

En el PTAR, se indica que la unidad responsable de administrar el riesgo es la Subdirección de 
Infraestructura perteneciente a la Dirección de Administración y se indican los factores de 
riesgo, las acciones de control y medios de verificación. En el cuadro siguiente se muestra el 
detalle de este riesgo. 
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RIESGOS DETERMINADO EN EL PTAR DEL ISSSTE 2016, 
 RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA CADENA DE ABASTO DE INSUMOS MÉDICOS 

Riesgo Unidad 
Responsable 

Nivel de 
Decisión del 
Riesgo 

Estrategia 
de 
Atención 

Factores de Riesgo Acciones de Control Medios de 
Verificación 

Riesgo 6: 
Medicamentos de alto 
costo proporcionados 
sin apego a los 
requerimientos 
programados 
 
Grado de impacto: 8 
Probabilidad de 
ocurrencia: 8 
Cuadrante 
I. Atención inmediata 

Dirección de 
Administración 
/Subdirección 
de 
Infraestructura 

Estratégico Reducir el 
riesgo 

Factor 1. Requerimientos 
extraordinarios de los 
insumos de mayor costo. 
 
Dotar a las Unidades 
Médicas de los insumos 
de mayor costo para que 
los derechohabientes 
continúen con los 
tratamientos 
establecidos por los 
facultativos. 

1.1. Atención y 
resolución de las 
solicitudes 
extraordinarias de 
medicamentos y de 
aquellos considerados 
como soporte de vida en 
las unidades médicas. 
 
1.2. Seguimiento y 
verificación del 
cumplimiento de las 
solicitudes 
extraordinarias de 
medicamento y aquellos 
considerados como 
soporte de vida. 

1.1.1 Reporte del 
Sistema OBIEE 
(Bussiness 
Intelligence 
Enterprise 
Edition). 
 
 
 
 
 
1.2.1 Oficio de 
atención de las 
solicitudes de las 
unidades médicas 

Dirección de 
Administración 
/Subdirección 
de 
Infraestructura 

Estratégico Reducir el 
riesgo 

Factor 2. Adecuaciones a 
la Demanda Programada 
Nacional (DPN) de las 
Unidades Médicas. 
 
Para asegurar el 
surtimiento de los 
medicamentos de alto 
costo y controlar las 
erogaciones por los 
mismos, se requiere que 
las Unidades Médicas 
reporten sus controles, se 
actualice la DPN e 
instrumentar las acciones 
que garanticen los 
recursos necesarios para 
su adquisición y 
distribución de las 
mismas. 

2.1. Revisión y 
actualización mensual de 
la DPN en las unidades 
médicas. 

2.1.1 Oficios a la 
Subdirección de 
almacenes de 
actualización de la 
DPN. 

 
2.2. Seguimiento y 
análisis de la 
actualización de la DPN 
en las unidades médicas. 

 
2.2.1 Oficios a las 
Delegaciones 
informando 
desviaciones en el 
consumo.  

 
 

Fuente: PTAR 2016, proporcionado por el ISSSTE. 

 

Cabe señalar que se proporcionó evidencia de que, durante 2017, las 3 subdirecciones 
relacionadas con la cadena de abasto: Subdirección de Infraestructura, Subdirección de 
Abasto de Insumos Médicos y Subdirección de Almacenes, están realizando acciones para 
evaluar el control interno y los riesgos para los procedimientos de Adquisición, 
Administración y Distribución de Insumos para la Salud. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

36 

Al respecto, se proporcionó evidencia de que las tres subdirecciones establecieron los 
objetivos específicos de las actividades que llevan a cabo como parte del procedimiento 
general de la cadena de abasto de insumos médicos e identificaron sus riesgos; asimismo, se 
presentó la evaluación de riesgos y de la determinación de la estrategia de mitigación 
implementada, las actividades de control establecidas y el riesgo residual.  

Sin embargo, con la revisión de la información se constató que las actividades realizadas por 
las tres subdirecciones que intervienen en la cadena de abasto no consideraron las etapas 
mínimas de la administración de riesgos establecidas en el numeral 38 de Acuerdo de Control 
Interno emitido por la SFP.  

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE informó 
mediante oficio núm. DA/SI/0149/2018 de fecha 16 de enero de 2018, suscrito por la 
Subdirección de Infraestructura de la Dirección de Administración del ISSSTE, que durante el 
ejercicio 2016 realizó la identificación y evaluación de riesgos del procedimiento 
“Medicamentos proporcionados de alto costo sin apego a lo programado”, al cual se le dio 
seguimiento en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de 2016 y se 
proporcionó la evidencia al respecto; sin embargo, este procedimiento no es sujeto de la 
observación. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por el ISSSTE, se concluye que no aportó 
elementos suficientes para atender la observación debido a que no realizó ni programó 
acciones para llevar a cabo la identificación y evaluación de riesgos específica para el 
procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos del Instituto, para las 
diversas actividades que se realizan en la determinación de necesidades, la adquisición de 
insumos médicos, el almacenamiento y distribución de los mismos a las Unidades Médicas 
Usuarias (UMUS), así como para la entrega o suministro a los derechohabientes del ISSSTE. 
Por lo anterior, la observación persiste. 

Respecto del procedimiento de almacenamiento y distribución de medicamentos del ISSSTE, 
el cual se lleva a cabo en las instalaciones del CENADI, derivado del contrato con la empresa 
Servicio Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I. de C.V. (SILODISA) para la prestación del 
Servicio Integral de Administración de la Cadena de Suministro de insumos médicos, los 
riesgos inherentes a las actividades para la recepción de los insumos por parte del proveedor, 
su almacenamiento y distribución a las UMUS se transfieren del ISSSTE a dicha empresa desde 
2009.  

Sin embargo, no se proporcionó evidencia de que se haya realizado la identificación y 
evaluación de riesgos a las actividades para la recepción, almacenamiento y distribución de 
insumos médicos por parte de la empresa SILODISA, ni acciones de supervisión al respecto 
por la Subdirección de Almacenes, como responsable de la administración del contrato. 

Al respecto, cabe destacar que el Titular de la Subdirección de Almacenes del ISSSTE conserva 
la responsabilidad sobre el desempeño de las actividades realizadas por los servicios 
tercerizados contratados; por ello, dicha unidad administrativa debe solicitar al responsable 
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del servicio la identificación de riesgos y diseño de control respecto de las actividades que 
lleva a cabo, con objeto de entender y analizar la implementación y operación de los 
controles, así como el modo en que el control interno de dichos terceros impacta en el control 
interno de la institución. 

Además, dicho titular deberá determinar si los controles internos establecidos por el 
proveedor de los servicios tercerizados son apropiados para asegurar que el ISSSTE alcance el 
objetivo del proceso y responda a los riesgos asociados, o si se deben establecer controles 
complementarios en el sistema de control interno del Instituto. 

Si bien los proveedores de servicios externos serán los encargados de desarrollar las 
actividades por parte del ISSSTE, los mandos medios y superiores no deben eximirse de su 
responsabilidad de gestionar los riesgos asociados con dichas actividades. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares el ISSSTE atiende 
la observación mediante oficio Núm. DA/SA/0162/2018, de fecha 10 de enero de 2018, 
emitido por la Subdirección de Almacenes de la Dirección de Administración del ISSSTE, se 
informó que para dar atención a la observación realizada con la auditoría, el personal de la 
Subdirección de Almacenes llevó a cabo una reunión con personal de la empresa SILODISA, el 
día 26 de diciembre de 2017, para conocer las acciones implementadas por dicha empresa 
respecto de la detección y administración de los riesgos inherentes a las operaciones de 
recepción, almacenamiento y distribución de insumos médicos a las UMUS del ISSSTE 
identificados durante el ejercicio 2016. 

Como resultado de dicha reunión, en enero de 2018, SILODISA entregó a la Subdirección de 
Almacenes del ISSSTE lo siguiente: Tres matrices para la Gestión de Riesgos, las cuales se 
denominan “De identificación, clasificación, valoración de riesgos y oportunidades”, cada una 
con sus respectivos procedimientos como sigue: 1) Recepción de insumos, 2) 
Almacenamiento y 3) Distribución de medicamentos, material de curación y vacunas. 

Adicionalmente, se informó que la Subdirección de Almacenes del ISSSTE implementará las 
acciones necesarias para supervisar mensualmente a la empresa SILODISA respecto de las 
acciones realizadas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de sus procesos para la 
recepción, almacenamiento y distribución de insumos médicos a las UMUS; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de que se tenga previsto en el ejercicio 2018 la formalización de dichas 
actividades de supervisión, mediante la implementación de políticas o procedimientos que 
establezcan las acciones por realizar, su periodicidad y el personal responsable de las mismas, 
entre otros aspectos. Lo anterior, con el objeto de determinar si los controles internos 
establecidos por la empresa son apropiados para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
de los servicios tercerizados y que respondan a los riesgos asociados, o si se deben establecer 
controles complementarios en el control interno de los procesos para la recepción, 
almacenamiento y distribución de insumos médicos. 
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Con base en el análisis de la documentación, se concluye que el ISSSTE no proporcionó 
elementos suficientes para atender la observación, toda vez que, aun cuando proporcionó 
evidencia de que la empresa SILODISA tiene implementados procedimientos para la 
administración de riesgos de las actividades para la recepción, almacenamiento y distribución 
de insumos médicos a las UMUS del ISSSTE, es recomendable que la Subdirección de 
Almacenes efectué acciones de supervisión respecto de la identificación y evaluación de los 
riesgos asociados a dichos procesos, así como de la implementación de estrategias para la 
atención de los mismos. Asimismo, no se proporcionó evidencia de que se tenga previsto en 
el ejercicio 2018 la formalización de dichas actividades de supervisión, mediante la 
implementación de políticas o procedimientos que establezcan las acciones por realizar, su 
periodicidad y el personal responsable de las mismas, entre otros aspectos. Por ello, se 
concluye que la observación no se solventa.  

16-1-19GYN-02-0237-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice 
la identificación y evaluación de riesgos específica para el procedimiento general de la cadena 
de abasto de insumos médicos (formal y con una metodología específica establecida), 
conforme a la normativa aplicable en materia de control interno, con el fin de asegurar que 
se efectúe la identificación, evaluación, atención, monitoreo y comunicación de los riesgos 
que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 
con objeto de fortalecer el sistema de control interno del Instituto. 

16-1-19GYN-02-0237-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
mediante la implementación de políticas o procedimientos, establezca las acciones por 
realizar, su periodicidad y el personal responsable de las mismas, para supervisar que la 
empresa contratada para el almacenamiento y distribución de insumos médicos a las 
Unidades Médicas Usuarias del Instituto, identifique y evalúe los riesgos de su operación e 
implemente estrategias para la atención de los mismos, a fin de determinar la eficacia del 
control interno sobre las actividades desarrolladas por dicho proveedor de servicios, a fin de 
fortalecer los procesos y el sistema de control interno institucional. 

5. Actividades de Control  

Conforme a las disposiciones del Acuerdo de Control Interno, las actividades de control son 
las acciones que definen y desarrollan mandos medios y superiores del ISSSTE mediante 
políticas, procedimientos y tecnologías de la información con el objetivo de alcanzar las metas 
y objetivos institucionales; así como prevenir y administrar los riesgos, incluidos los de 
corrupción. 26 

                                                           

26  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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Las actividades de control se deben ejecutar en todos los niveles jerárquicos del Instituto, en 
las diferentes etapas de sus procesos y en el entorno tecnológico, y sirven como mecanismos 
para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia de actos 
contrarios a la integridad. Cada actividad de control que se aplique debe ser suficiente para 
evitar la materialización de los riesgos y minimizar el impacto de sus consecuencias. 

En todos los niveles jerárquicos del ISSSTE existen responsabilidades en las actividades de 
control, debido a esto, es necesario que los servidores públicos conozcan cuáles son las 
acciones de control que deben ejecutar de conformidad con el puesto que ocupan, su ámbito 
de actuación y unidad administrativa. Para la aplicación de la Norma Tercera, Actividades de 
Control, el Director General, los mandos superiores, medios y la Junta de Gobierno del ISSSTE, 
deberán vigilar la implementación y operación en conjunto, de manera sistémica, de los 
principios y elementos de control establecidos en el Acuerdo de Control Interno. 

Presupuesto ejercido en la adquisición de medicamentos en el ejercicio 2016 

Conforme a lo reportado en la Cuenta Pública 2016, el ISSSTE ejerció un total de 
229,916,103.1 miles de pesos. 

En lo correspondiente a la partida presupuestaria 2500.- Medicamentos, se aprobó un total 
de 14,295,526.2 miles de pesos, posteriormente se modificó y ejerció 12,551,014.9 miles de 
pesos, lo que significó el 5.5% del presupuesto total del ISSSTE para ese ejercicio. 

El detalle se muestra a continuación: 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO EN EL EJERCICIO 2016 DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2500 
“PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO” 

(miles de pesos) 

Concepto/Partida/Subpartida 
Original 
Anual 

Modificado 
Anual Ejercido 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 14,295,526.2  12,551,014.9  12,551,014.9  

25101 Productos químicos básicos 49,213.7  509,216.6  509,216.6  

25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 13.1  75.9  75.9  

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 12,399,352.2  10,041,924.4  10,041,924.4  

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 1,698,075.5  1,432,603.5  1,432,603.5  

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 148,316.2  566,095.2  566,095.2  

25901 Otros productos químicos 555.5  1,099.2  1,099.2  

Total general 14,295,526.2  12,551,014.8  12,551,014.8  

 Fuente: Información proporcionada por el ISSSTE 

 

En lo concerniente al proceso sujeto a revisión, las partidas 25301-Medicinas y productos 
farmacéuticos y 25401-Materiales, accesorios y suministros médicos; son las que consideran 
los insumos médicos correspondientes a medicamentos, material de curación y vacunas, con 
un presupuesto ejercido de 10,041,924.4 y 1,432,603.5 miles de pesos, respectivamente, lo 
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que suman un total de 11,474,527.9 miles de pesos, el 91.4% del presupuesto total para la 
partida 2500 por 12,551,014.8 miles de pesos. 

Al respecto, se identificó que 6,797,576.3 miles de pesos fueron contratados bajo el concepto 
de compra consolidada; es decir, el 59.2% como se muestra en el cuadro siguiente. 

 

EVENTOS DE ADJUDICACIÓN POR TIPO, TOTAL 2016 

Tipo de Adjudicación 
Núm. de 
Eventos 

Núm. de 
Contratos 

Importe 
(miles de pesos) 

Porcentaje 

Licitación Pública Nacional 4 88 395,480.2 5.8% 

Licitación Pública Internacional 12 158 3,436,886.0 50.6% 

Adjudicación Directa 6 25 2,965,210.1 43.6% 
 

22 271 6,797,576.3 100.0% 

Fuente: Contratos de Medicamentos, Material de Curación y Vacunas bajo el concepto de Compra Consolidada 
de 2016, entregado por la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos mediante el oficio Núm.  
DA/SAIM/0037/2017 

 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Se verificó que, en cumplimiento del artículo 22, de la LAASSP 27 y las disposiciones del Título 
Primero, capítulo segundo, artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 28, se estableció el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, cuyo Manual de Integración y 
Funcionamiento se actualizó y sometió a aprobación de este Comité, en su primera Sesión 
Ordinaria celebrada el 29 de enero de 2016. 

Se revisaron los expedientes de las sesiones celebradas en 2016, el cumplimiento de las 
funciones y atribuciones del comité con respecto a las disposiciones aplicables, así como los 
temas tratados respecto al procedimiento general de la cadena de abasto de insumos 
médicos. 

Del análisis realizado se obtuvo que en 2016 se realizaron 12 sesiones en el periodo de 2016. 
De los temas tratados en las sesiones, se identificó que en la primera sesión ordinaria se 
aprobó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE para el 
ejercicio 2016, y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del ISSSTE. 

                                                           

27  Publicada en el DOF el 10 de noviembre de 2014. 

28  Publicado en el DOF el 28 de julio de 2010. 
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De lo anterior, se concluyó que el ISSSTE estableció acciones de vigilancia por parte de los 
miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, a fin de 
asegurar que las contrataciones y adquisiciones del ISSSTE, incluidas las de medicamentos, se 
lleven a cabo en cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, se ejecuten en 
tiempo y forma, y se aseguren las mejores condiciones en términos de eficacia, eficiencia y 
economía para el ISSSTE, en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

Grupo de Mejores Prácticas y Operación del Servicio 

El ISSSTE instaló un Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas y Operación del Servicio el 27 de 
noviembre de 2013, el cual tiene como objetivo, analizar problemáticas, proponer soluciones 
y tomar acuerdos para la mejora de la operación del “Servicio Integral de Administración y 
Operación de la Cadena de Suministro de Medicamentos Material de Curación y Ropa 
Quirúrgica Desechable”. 

Se revisaron los expedientes de las sesiones celebradas en 2016, en cumplimiento de lo 
estipulado en el acta de instalación del Grupo de Mejores Prácticas y Operación del Servicio, 
en cuanto a funciones, atribuciones e integración, así como los temas tratados respecto al 
procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos.  

Del análisis realizado se extrajo que en 2016 se realizaron 11 sesiones ordinarias y 2 
extraordinarias en el periodo de 2016. Asimismo, se constató la asistencia de los miembros 
propietarios y suplentes del Grupo en las sesiones revisadas, conforme lo dispuesto en el acta 
de instalación del mismo. 

También se identificó el cumplimiento de la función de dar seguimiento a la operación del 
Servicio Integral de Administración y Operación de la Cadena de Suministro de Medicamentos 
y Material de Curación, hacia las Unidades Médicas Usuarias del ISSSTE, que comprende: 
recepción, resguardo, almacenamiento, embarque, transportación, distribución y entrega de 
los insumos; plataforma tecnológica para la formulación y validación de los pedidos de las 
farmacias al CENADI, con base en las necesidades, entrega de insumos médicos a las unidades.  

Por lo anterior, se verificó que el Grupo atendió lo dispuesto respecto de su integración y 
funciones establecidas en su acta de instalación. 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  

Se verificó que el ISSSTE integró su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS) para el ejercicio 2016, en atención a lo establecido en los artículos 20 y 21 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y con base 
en los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
2016, así como en la determinación de necesidades de insumos del ISSSTE.  

Este PAAAS del ISSSTE fue autorizado en la primera sesión ordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el 29 de enero de 2016.  
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También se constató que en dicho programa se incluyó lo relativo a las adquisiciones de 
insumos médicos para el ejercicio 2016.  

Asimismo, se corroboró que el ISSSTE emitió sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), de conformidad con lo 
establecido en los artículos 134, de la CPEUM; 1º, penúltimo párrafo, y 22, fracción III, de la 
LAASSP; 3, de su Reglamento y el Capítulo Primero del Acuerdo por el que se emiten Diversos 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Participación del ISSSTE en la Compra Consolidada de Medicamentos con el IMSS 

Los procesos de adquisición de insumos para la salud, realizados por la Subdirección de 
Abasto de Insumos Médicos, se efectúan en dos esquemas: 

a) Compra Consolidada (coordinada por el IMSS) 

Para este esquema de adquisición, las áreas técnico requirentes por medio de su proceso de 
planeación de necesidades, identifican qué claves son susceptibles de participar en este 
mecanismo, ya sea por el volumen de compra o bien por el impacto económico de las mismas. 

b) Compra ISSSTE 

Las claves que no son incorporadas a un proceso de Compra Consolidada con el IMSS, son 
adquiridas bajo la gestión propia del ISSSTE, ya sea que no se hayan incorporado al universo 
de compra, una vez concluida la investigación de mercado o bien derivadas de claves 
desiertas. 

Por lo que respecta al alcance de nuestra auditoría, ésta comprendió el concepto de compra 
consolidada con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) correspondiente al ejercicio 
2016. 

De conformidad con el Acuerdo de Consolidación que celebra el IMSS con diversas 
instituciones de salud para llevar a cabo los “Procedimientos de Contratación Consolidados 
para el ejercicio fiscal 2016”, se tiene que, derivado de las invitaciones que formuló el Titular 
de la Dirección de Administración del IMSS, con fecha 19 de febrero de 2015, al Director de 
Administración del ISSSTE, para participar en los procedimientos para la adquisición de bienes 
terapéuticos, mediante consolidación, a realizarse durante el año 2015 para atender las 
necesidades del ejercicio 2016, se verificó que el ISSSTE, mediante el oficio Núm. 
DA/115/2015 del 12 de febrero de 2015, manifestó su interés en participar en la compra 
consolidada. 
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Al respecto, se constató que el 18 de septiembre de 2015 el ISSSTE, mediante la Subdirección 
de Programación y Presupuesto, firmó el Acuerdo para la Compra Consolidada de 
Medicamentos, con la finalidad de adquirir de forma coordinada bienes terapéuticos 
(material de curación, radiológico y de laboratorio, medicamentos y vacunas) del Cuadro 
Básico y del Catálogo de Insumos del Sector Salud. 

Normativa aplicable al Procedimiento General de la Cadena de Abasto de Insumos Médicos  

Con objeto de verificar el establecimiento de las actividades de control en el procedimiento 
general de la cadena de abasto de insumos médicos en el ISSSTE, se realizó el análisis de la 
normativa aplicable en la materia para identificar a las unidades administrativas participantes, 
los procesos, actividades y servidores públicos responsables de la operación del proceso.  

En el análisis se identificaron cuatro actividades principales:  

a) Determinación de necesidades de insumos médicos 
b) Adquisición de insumos médicos y administración de los contratos 
c) Almacenamiento y distribución de insumos médicos a las Unidades Médicas Usuarias 
d) Entrega o suministro de insumos médicos a los derechohabientes 

A continuación, se muestra la normativa aplicable a la operación de la cadena de suministros 
de insumos médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

44 

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE LA CADENA DE ABASTO DE INSUMOS MÉDICOS, APLICABLE PARA EL 2016 

Actividades Normativa Aplicable 
Fecha de 

Actualización 
Instancia que 

autoriza 
Correspondencia a la 

Operación durante el 2016 

Detección de Necesidades Estatuto Orgánico del ISSSTE 18/06/2014 
Junta Directiva del 
ISSSTE 

Sí 

  Manual de Organización General del ISSSTE 24/12/2010 
Junta Directiva del 
ISSSTE 

No 

Adquisición / Administración 
del Contrato 

Manual General de Procedimientos de la 
Coordinación General de Administración del ISSSTE 

26/11/2007 ISSSTE Sí 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público 

10/11/2014 

Cámara de 
Diputados el H. 
Congreso de la 
Unión 

Sí 

Almacenamiento/ Distribución 
de insumos a las Unidades 
Médicas 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

28/07/2010 

Cámara de 
Diputados el H. 
Congreso de la 
Unión 

Sí 

(Recepción de insumos 
médicos en el CENADI) 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE 

02/03/2012 
Junta Directiva del 
ISSSTE 

Sí 

 Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto 
de Medicamentos del ISSSTE 

02/06/2014 
Junta Directiva del 
ISSSTE 

Parcial 

Entrega de insumos médicos a 
los derechohabientes 

Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Salud 

19/09/2014 
Secretaría de la 
Función Pública 

Sí 

 

Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Materiales y  Servicios 
Generales 

03/10/2012 
Secretaría de la 
Función Pública 

 
Sí 

 

Contrato número LPN-CS-DA-SRMS-196/2013, entre 
el ISSSTE y SILODISA Servicios Integral de Logística y 
Distribución, S.A.P.I. de C.V., de fecha 30 de 
diciembre de 2013 y sus 3 convenios modificatorios 

30/12/2013 ISSSTE Sí 

 

FARMACOPEA de los Estados Unidos Mexicanos 2014 Secretaría de Salud Sí 

 

Lineamientos Generales para la Administración de las 
Áreas Almacenarias del ISSSTE 

23/03/2005 
Junta Directiva del 
ISSSTE 

Sí 

 

Manual de Procedimientos para el Inventario Anual 
de Bienes de Consumo e Inversión 

07/04/2000 ISSSTE Sí 

 

Manual de Procedimientos para el Control de 
Artículos sujetos al Régimen de Caducidad 

07/04/2000 ISSSTE Sí 

 Fuente: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por el ISSSTE. 
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Al respecto, se identificó la falta de actualización de los manuales emitidos por el ISSSTE que 
estuvieron vigentes en 2016, como se detalla a continuación: 

 Manual de Procedimientos para el Inventario Anual de Bienes de Consumo e 
Inversión, última actualización en 2000. 

 Manual de Procedimientos para el Control de Artículos sujetos al Régimen de 
Caducidad, última actualización en 2000. 

 Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas Almacenarias, última 
actualización en 2005. 

 Manual General de Procedimientos de la Coordinación General de Administración, 
última actualización en 2007. 

 Manual de Organización General, última actualización en el 2010 (considerando el 
corte de la revisión de la cuenta pública 2016, posteriormente se actualizó en julio de 
2017). 

 Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos, última 
actualización en 2014. 

La normativa aplicable al proceso de adquisición de medicamentos no se encuentra 
actualizada y, en algunos casos, tampoco están establecidas las atribuciones y funciones de 
las áreas que intervienen en el proceso de la cadena de abasto para el suministro de insumos 
para la salud, además que no corresponden a la operación que se realizó durante 2016. 

Por lo que respecta al Manual de Procedimientos Específico de la Dirección de Administración, 
se constató que se encuentra en proceso de aprobación; sin embargo, a la fecha de la 
auditoría, no se había formalizado. 

Por lo anterior, no se atendió lo establecido en el artículo 4 transitorio del Estatuto Orgánico 
del ISSSTE que entró en vigor el 19 de junio de 2014, en el que se estableció que, para efecto 
de cumplir con lo previsto en el Estatuto Orgánico, en un lapso no mayor a 180 días naturales 
a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, se deberían realizar las transferencias 
de áreas y adscripciones que derivaran del cambio estatutario, así como las modificaciones o 
adecuaciones a la normatividad que las rija. De igual forma, dentro del mismo plazo de 180 
días, se deberían adecuar los reglamentos y manuales de organización derivados de dicho 
estatuto. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares el ISSSTE, 
proporcionó el oficio Núm. CA/0030/2018 de fecha 18 de enero de 2018, emitido por la 
Coordinación de Asesores de la Dirección de Administración y el Núm. DJ/CA/092/2018 de 
fecha 19 de enero de 2018 suscrito por la Coordinación de Asesores de la Dirección Jurídica, 
mediante los cuales remitió para la atención a la observación un cronograma de actividades 
a realizar durante el primer semestre de 2018,  titulado “Plan de Trabajo para la Integración, 
Revisión y Publicación del Manual de Procedimientos Específico de la Dirección de 
Administración” el cual incluye las actividades que se deberán de llevar a cabo, tales como: 
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Integración del Manual, Revisión, Aprobación y Publicación. Al respecto, se observó que este 
cronograma se encuentra firmado por la Dirección de Administración, el Área Jurídica y el 
Área Técnica. 

Sin embargo, aun cuando se tiene evidencia de que el Manual de Procedimientos Específico 
de la Dirección de Administración se encuentra en proceso de aprobación y formalización, no 
se proporcionó evidencia respecto de las acciones realizadas para la actualización de la demás 
normativa aplicable al Proceso de Adquisición de Medicamentos; por ello, persiste la 
observación. 

Con base en el análisis de la documentación proporcionada por el ISSSTE, se concluye que no 
aportó elementos suficientes para atender la observación correspondiente a la actualización 
de la normativa aplicable al proceso de adquisición de medicamentos, debido a que sólo se 
proporcionó evidencia de que se está actualizando el “Manual de Procedimientos Específico 
de la Dirección de Administración”, pero no aportó evidencia de las acciones realizadas para 
actualizar la demás normativa aplicable al proceso de adquisición de medicamentos. 

Actividades de Control para la Determinación de Necesidades de Insumos Médicos 

La Compra Consolidada con el IMSS se lleva a cabo con base en la determinación de 
necesidades por parte de las áreas requirentes, tanto de la Dirección Médica como de la 
Dirección de Administración y su notificación al IMSS para que inicien los trabajos de la 
investigación de mercado. Esto fue verificado mediante la documentación descrita en la 
sección anterior de detección de necesidades. 

Con la revisión se constató que el Departamento de Catálogos e Investigación de Precios de 
la Dirección de Administración, actualizó y difundió en 2016 el Catálogo Institucional de 
Insumos para la Operación. Al respecto, se verificó que el Catálogo Institucional de Insumos 
para la Salud se actualiza permanentemente, y está disponible en la aplicación Web del 
Sistema Integral de Abasto de Medicamentos del ISSSTE. 

Se corroboró que el Departamento de Programación de Bienes de la Dirección de 
Administración integró las necesidades de las unidades médicas, con base a su nivel de 
atención, con lo que se conformó la Demanda Programada Nacional (DPN); y el Departamento 
de Insumos dio seguimiento en las coberturas de las unidades médicas, conforme a los 
requerimientos solicitados. 

Al respecto, se verificó que la planeación de la Demanda Programada Nacional (DPN) se llevó 
a cabo con antelación, y se ajusta durante el año correspondiente, con base en las 
necesidades mensuales de las Unidades Médicas. Se observó que las modificaciones se 
realizan mensualmente, de conformidad con los cambios que soliciten las propias Unidades 
Médicas.  
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El ISSSTE proporcionó la Demanda Programada Nacional por clave y por Unidad Médica 
correspondiente al periodo enero a diciembre de 2016. 

También se verificó que el Departamento de Recursos para la Operación, solicitó los recursos 
presupuestales y tramitó los Requerimientos de Compra de Bienes (RCB), toda vez que se 
tuvo evidencia de los documentos siguientes:   

a) La solicitud a la Coordinación Administrativa de la gestión de las necesidades 
presupuestales anuales para la adquisición de medicamentos 2016, la cual se realizó 
en agosto de 2015. 

b) El PAAAS 2016 y los oficios de Suficiencia Presupuestal 2016. La gestión se realizó en 
agosto de 2015. Así mismo, se proporcionó el PAAAS 2016 original y actualizado. 

c) La autorización otorgada por la SHCP para iniciar los procesos licitatorios de 
medicamentos y material de curación, en donde se compromete el presupuesto de 
forma anticipada, la cual se gestionó en octubre de 2015. Se proporcionó también la 
comunicación de la Dirección de Administración dirigida a la Subdirección de Abasto 
de Insumos Médicos mediante la cual se informó dicha autorización. 

Con la revisión se constató que la Subdirección de Regulación y de Atención Hospitalaria 
(SRAH), responsable de los insumos para los programas de trasplantes, VIH y hepatitis, y la 
Subdirección de Prevención y Protección a la Salud (SPPS), responsable de los insumos para 
los programas de prevención dental, planificación familiar, pruebas de tamizaje y vacunas, 
ambas adscritas a la Dirección Médica, solicitaron y concentraron las necesidades de insumos 
de cada unidad médica del Instituto, para las cuales se calcularon las necesidades mediante 
la elaboración de un censo de pacientes, toda vez que se tuvo evidencia de los documentos 
siguientes:   

a) La solicitud a la Coordinación Administrativa de la gestión de las necesidades 
presupuestales anuales para la adquisición de medicamentos 2016, que se realizó en 
julio de 2015. 

b) El formato para la integración del anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 
2016, realizado en julio de 2015, así como el censo de pacientes correspondiente.  

c) El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016, original y 
actualizado, y los oficios de Suficiencia Presupuestal 2016. 

d) La autorización otorgada por la SHCP para iniciar los procesos licitatorios de 
medicamentos y material de curación, en la que se comprometió el presupuesto de 
forma anticipada, que se gestionó en octubre de 2015. Se proporcionó también la 
comunicación de la Dirección de Administración dirigida a la Subdirección de Abasto 
de Insumos Médicos, mediante la cual se informó dicha autorización. 

e) Calendario de entregas mensuales de programas especiales (trasplantes, VIH y 
hepatitis), con base en las necesidades de la Unidades Médicas. 

Como parte de las pruebas de recorrido en UMUS, se visitó el Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre, en el que se constató que el Departamento de Catálogos e Investigación de 
Precios del ISSSTE, difundió en 2016 dicho Catálogo y está disponible en la aplicación Web del 
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Sistema Integral de Abasto de Medicamentos del Instituto. Además, se verificó el oficio 
circular de octubre de 2015 donde se indicó al personal del CMN que se podía consultar el 
Catálogo en aplicación Web mencionada. 

En cuanto a la determinación de las necesidades de las unidades médicas, a partir del ejercicio 
2016 se realizó la Demanda Programada Nacional de acuerdo con los historiales de consumo 
que se pueden consultar mediante el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM), 
actividad que está a cargo de la Subdirección de Infraestructura; sin embargo, el CMN-20 de 
Noviembre no proporcionó evidencia de que hubiese realizado la determinación de 
necesidades interna ni de las actividades del Jefe de Servicios Médicos, a quien corresponde 
integrar las necesidades de insumos de las áreas de los servicios médicos a su cargo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción X, del Reglamento Orgánico del 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. 

Se verificó el presupuesto anual autorizado, modificado y ejercido del capítulo 2000 el cual 
incluye medicinas y suministros médicos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en 
2016, el cual es generado por el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP). 

Con la revisión se comprobó que la operación del proceso de determinación de necesidades 
de insumos médicos en el ISSSTE se llevó a cabo conforme a las disposiciones establecidas en 
la normativa aplicable. No obstante, se requiere reforzar actividades de control, 
principalmente en las UMUS, en este caso, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, a fin 
contar con la documentación comprobatoria de las actividades realizadas, debido a que, con 
nuestras pruebas, determinamos que dicho CMN, no contó con toda la documentación 
soporte de la realización de esta actividad para el ejercicio 2016. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE remitió 
documentación a fin de atender la observación respecto de falta del expediente con la 
documentación soporte de la determinación de necesidades; al respecto, mediante los oficios 
número 96.200.1.1.3/069/2018, de fecha 19 de enero de 2018 suscrito por el Titular de la 
Coordinación de Supervisión y Control de la Gestión Hospitalaria  del ISSSTE, y 
96.201.1.2/0016/2018, de fecha 12 de enero de 2018 emitido por el Titular de la Subdirección 
Médica del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE, se proporcionó evidencia 
documental que soporta las acciones realizadas por el personal del Centro Médico 20 de 
Noviembre para la determinación de necesidades para el ejercicio 2016, por lo que se atiende 
la observación. 

Con base en el análisis de la documentación proporcionada por el Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre, se concluye que se atiende la observación, toda vez que se aportó evidencia 
que acredita que el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre integró el expediente completo 
con la documentación que soporta las actividades que se llevaron a cabo para la 
determinación de sus necesidades de medicamentos y de insumos médicos para el ejercicio 
2016. 
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Actividades de control para la adquisición de insumos médicos y la administración de los 
contratos  

Los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos prevén un flujo de 
operación complejo en el que se presentan riesgos inherentes y controles asociados, por lo 
que es necesario aplicar pruebas para evaluar los controles ejecutados por el personal de la 
Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, unidad responsable de llevar a cabo las 
contrataciones de medicamentos para el ISSSTE, a fin de verificar las actividades que llevan a 
cabo respecto del proceso revisado. 

Para verificar las actividades de control establecidas en los procedimientos de contratación, 
se realizó la revisión de una muestra respecto de los 271 contratos correspondientes a la 
compra consolidada con el IMSS durante 2016. La muestra se calculó mediante el método 
estadístico aleatorio simple, con base en el número de contratos, con un nivel de confianza 
del 75%, con lo que se determinó la revisión de 90 contratos, por un importe total de 
4,039,024.0 miles de pesos, cantidad que correspondió a la suma de los montos máximos de 
los 90 contratos revisados, de los cuales 29 correspondieron a 1 evento de licitación pública 
nacional, 34 a 2 eventos de licitación pública internacional, y 8 a 1 evento de adjudicación 
directa, como se muestra en el cuadro siguiente. 

EVENTOS DE ADJUDICACIÓN POR TIPO, MUESTRA DE AUDITORIA 2016 

Tipo de Adjudicación 
Núm. de 
Eventos 

Núm. de Licitación 
Núm. de 

Contratos 
Monto a revisar  
(miles de pesos) 

Porcentaje en 
importe 

Licitación Pública Nacional 1 LA-019GYR047-N76-2015 29 195,950.5 2.9% 

Licitación Pública Internacional 2 LA-019GYR047-T78-2015 34 884,102.0 13.0% 

  LA-019GYR047-T77-2015 19 483,770.3 7.1% 

Adjudicación Directa 1 SA-019GYR047-I105-2015 8 2,475,201.2 36.4% 

Total de contratos revisados 4  90 4,039,024.0 59.4% 

Total de contratos en el 2016   271 6,797,576.3 100.0% 

Fuente: Contratos revisados determinados con base a muestra de auditoría conforme a método aleatorio simple 

 

A continuación, se destacan los aspectos revisados: 

a) Respecto de la formalización de los 90 contratos se verificaron los aspectos siguientes: 

 En la adquisición, arrendamiento o servicio de los 90 contratos se contó con la 
autorización global o específica por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 de la LAASSP y 18 del 
RLAASSP, 64 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (RLFPRH). 

 Se verificó el dictamen de disponibilidad presupuestaria, oficio número 3717 de 
agosto de 2015, para la adquisición de medicamentos bajo la modalidad de contrato, 
con fecha de elaboración del 2 de febrero de 2015. 
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 Se constató que los 90 pedidos y/o contratos se formalizaron dentro de los quince 
días naturales siguientes al de la notificación del fallo, de acuerdo con los artículos 46 
de la LAASSP y 84, párrafos tercero y cuarto del RLAASSP. Asimismo, se verificó que 
cada uno de los medicamentos se encontraran incluidos en el PAAAS de ISSSTE de 
2016, en cumplimiento de los artículos 18, 20 y 21 de la LAASSP; 16, 17 y 22, fracción 
IX, del RLAASSP, y 32 de la Ley de Planeación emitida por la Cámara de Diputados. 

 Se verificó la garantía de cumplimiento de los 90 contratos, mediante la fianza 
expedida por afianzadora, constituida en términos de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por un monto equivalente al 10.0% sobre el importe máximo total 
de contrato antes del IVA, a favor del Instituto. 

b) En cuanto a los pagos efectuados de los 90 contratos seleccionados, se realizó la revisión 
de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)29, así como de los pagos correspondientes y 
su documentación comprobatoria (facturas, notas de crédito, etc.). Al respecto, de los 90 
contratos revisados se observó lo siguiente: 

 81 contratos (90.0% de la muestra revisada) cumplieron con la provisión de pago 
debidamente requisitada, así como con los pagos y la documentación comprobatoria, 
conforme a la normativa aplicable. 

 9 contratos (10.0% de la muestra revisada), identificados con los números 160184, 
160191, 160141, 160145, 160151, 160266, 160102, 160195 y 160265 las CLC que se 
proporcionaron no correspondieron al proveedor del contrato, y la evidencia 
comprobatoria del pago realizado, por lo que no fue posible constatar si se realizaron 
los pagos correspondientes.  
 

Si bien el 90.0% de los contratos revisados, en términos generales, se formalizaron y 
efectuaron los pagos correspondientes conforme a la normativa aplicable, es importante 
reforzar las actividades de control a fin de asegurar que el 100.0% de las contrataciones y 
pagos efectuados a los proveedores cumplan con las disposiciones aplicables, toda vez que 
en el 10.0% restante de los contratos se evidenciaron deficiencias de control interno, debido 
a que no se contó con la evidencia de los pagos efectuados, porque no nos fueron presentadas 
las correspondientes CLC y sus respaldos de pago respectivo. 

Al respecto, se observa que la Institución tiene deficiencias en el control de la documentación 
que respalda las operaciones de compra de los insumos médicos como son: provisiones de 
pago, pagos y los documentos comprobatorios respectivos (facturas, notas de crédito, etc.), 
por cual incumplió con lo estipulado en los artículos 45, fracciones V y VI, de la LAASSP, y 66 
fracción III, del RLFPRH, respecto de verificar que los bienes y servicios, así como los precios 
marcados en los pedidos o contratos, correspondan a los asentados en los comprobantes de 
pago y facturas, y que éstos cumplan con los requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A 

                                                           

29 Documento mediante el cual se hace la provisión contable del pago. 
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del Código Fiscal de la Federación, y en caso de errores o deficiencias en los mismos se haya 
procedido en observancia de los artículos 89 y 90 del RLAASSP. 

Asimismo, el Instituto no pudo constatar, en el caso de los contratos citados, que haya 
verificado que los bienes recibidos correspondieran en sus características con las 
especificaciones contratadas, contenidas en las bases de licitación y emitido algún documento 
con el visto bueno o aceptación del área requirente, en cumplimiento de los artículos 83, 
párrafo segundo, 84, último párrafo, y 108 del RLAASSP. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE remitió 
documentación e información para atender la recomendación, mediante los siguientes 
oficios: 

 Núm. DM/CA/0114/2018 de fecha 9 de enero de 2018, signado por la Coordinación 
Administrativa de la Dirección Médica en el que se remite documentación 
comprobatoria (cuentas por liquidar certificadas, transferencias del pago, facturas, 
remisiones del contrato, etc.), de los pagos efectuados a los proveedores de los 
contratos números 160184, 160191, 160141, 160145, 160151, 160266, y 160195. 

 Núm. CA/0001/2018 de fecha 2 de enero de 2018, emitido por la Coordinación de 
Asesores de la Dirección de Administración en el que se remite documentación 
comprobatoria (cuentas por liquidar certificadas, transferencias del pago, facturas, 
remisiones del contrato, etc.) de los pagos efectuados a los proveedores del contrato 
números número 160102. 

 Núm. DM/CA/0236/2018 de fecha 2 de enero de 2018, de la Coordinación 
Administrativa de la Dirección Médica, por el que se remitió nota informativa emitida 
por la Jefatura de Servicios de Adquisición de Medicamentos de la Subdirección de 
Abasto de Insumos Médicos de la Dirección de Administración, en la que se indica 
que el contrato 160265 no fue ejecutado. 

Por lo anterior, se concluye que se proporcionó evidencia suficiente para la aclaración de los 
pagos efectuados por los contratos Núm. 160102, 160184, 160191, 160141, 160145, 160151, 
160266, y 160195, así como la documentación soporte respectiva de los 8 contratos, además 
de que se tuvo evidencia de la cancelación del contrato 160265, por lo que se concluye que 
la observación queda solventada. 

Con base en el análisis de la documentación proporcionada por el ISSSTE, se considera que el 
Instituto aportó elementos suficientes para atender la observación correspondiente a la falta 
de evidencia de las cuentas por cobrar certificadas, los pagos y la documentación soporte 
(facturas, notas de crédito, etc.), de los contratos identificados con los números 160184, 
160191, 160141, 160145, 160151, 160266, 160102 y 160195, y respecto del contrato núm. 
160265, se informó que no fue ejecutado. Por lo anterior, se concluye que la entidad 
fiscalizada aclara y atiende las observaciones determinadas respecto de este resultado. 
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Actividades de control para el almacenamiento y distribución de insumos médicos a las 
Unidades Médicas Usuarias  

Contrato de tercerización de servicios para almacenamiento y distribución de insumos 
médicos 

El ISSSTE celebró, desde el ejercicio 2009, contratos de tercerización de servicios para la 
prestación del Servicio Integral de Administración (recepción, resguardo y almacenamiento, 
transportación, entrega, administración de inventarios, administración del proceso de abasto 
a unidades médicas, administración y operación del sistema de información), de la Cadena de 
Suministro de Medicamentos, Material de Curación y Ropa Quirúrgica Desechable, dentro de 
un Centro Nacional de Distribución (CENADI), desde donde son enviados los insumos a las 
UMUS, con el prestador del servicio SILODISA, S.A.P.I. de C.V.  

Con lo anterior, implícitamente trasfirió los riesgos de esas operaciones a SILODISA, respecto 
de las funciones mencionadas en el servicio integral de administración de los insumos 
médicos, a fin de resolver la problemática de desabasto, caducidad de medicamentos, 
material de curación y ropa quirúrgica desechable y transportación de los mismos.  

De acuerdo con el contrato Núm. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013, suscrito en octubre de 2013, 
con vigencia del 15 de octubre de 2013 al 30 de noviembre de 2016, así como con el primer 
convenio modificatorio firmado el 1 de noviembre de 2013, las piezas e importes contratados 
aplicables para el ejercicio 2016 (enero a noviembre) fueron los siguientes. 

 

MONTOS DEL CONTRATO NÚM. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013 CELEBRADO ENTRE SILODISA E ISSSTE 
PIEZAS Y MONTOS PACTADOS PARA EL EJERCICIO 2016  

(Enero a Noviembre) 

Número de Piezas 
mínimo 

Número de Piezas 
máximo 

Precio unitario 
(pesos) 

Importe mínimo 
(miles de pesos) 

Importe máximo 
(miles de pesos) 

76,000,000 160,689,655 $3.83 291,080.0 615,441.4 

  I.V.A. 46,572.8 98,470.6 

  TOTAL 337,652.8 713,912.0 

 Fuente: Contrato Núm. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013 celebrado entre Servicio Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I. 
de C.V. (SILODISA) e ISSSTE, primer convenio modificatorio de fecha 1 de noviembre de 2013.  

 

Por tratarse de un contrato plurianual, el precio de cotización presentando por SILODISA es 
fijo, revisable anualmente de conformidad al Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INCPC), a la conclusión de la relación contractual el 30 de noviembre de 2016.  

El prestador del servicio incorporó en el precio todos los costos involucrados, incluidos los 
conceptos del servicio requerido por el ISSSTE, por lo que SILODISA no puede agregar ningún 
costo extra, puesto que los costos son inalterables durante la vigencia del contrato. 
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Con fecha 28 de abril de 2014, se realizó un segundo convenio modificatorio al contrato, con 
el propósito de dejar sin efecto la cláusula novena respecto de la supervisión externa la cual 
se llevaba mediante un tercero; modificar la cláusula décima primera de la calidad del servicio, 
donde se indicaba que la Subdirección de Almacenes supervisaría de manera conjunta o 
separada con un externo contratado para ello, los servicios prestados por SILODISA, para 
quedar únicamente la Subdirección de Almacenes como el único responsable de la 
supervisión de SILODISA; modificar la cláusula décima quinta donde queda como único 
responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato al Subdirector de 
Almacenes; y, en consecuencia de haber dejado sin efectos la cláusula novena (supervisión 
externa), se acuerda que a las facturas que exhiba SILODISA a partir de la formalización del 
segundo convenio, se le descontará al Instituto, la cantidad que resulte de aplicar el 
descuento del 4% respecto del monto total efectivamente cobrado por la prestación de los 
servicios, mediante notas de crédito, en las que desglosará el referido descuento. 

Con fecha 25 de noviembre de 2016, en atención a la petición de la Subdirección de 
Almacenes del ISSSTE, se realizó un tercer convenio modificatorio al contrato, con el 
propósito de ampliar el monto máximo de piezas a trasladar durante 2016, cantidades que 
corresponden al 20% del monto total máximo de 2016, y ampliar la vigencia del 1 de 
diciembre de 2016 al 5 de febrero de 2017, los importes modificados, se establecieron de la 
manera siguiente.  

MONTOS DEL CONTRATO NÚM. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013 CELEBRADO ENTRE SILODISA E ISSSTE 
AUMENTO DEL IMPORTE EN UN 20% PARA EL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

(DICIEMBRE 2016 AL 5 FEBRERO 17), TERCER CONVENIO MODIFICATORIO  
(Importes en miles de pesos) 

Importe mínimo 
hasta nov 16 

Importe máximo 
hasta nov 16 

Aumento 20% 
Mínimo 

Aumento 20% 
Máximo 

Total modif. 
Importe mínimo 

Total modif. 
Importe máximo 

291,080.0 615,441.4 58,216.0 123,088.3 349,296.0 738,529.7 

46,572.8 98,470.6 9,314.6 19,694.1 55,887.4 118,164.7 

337,652.8 713,912.0 67,530.6 142,782.4 405,183.4 856,694.4 

 Fuente: Contrato Núm. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013 celebrado entre Servicio Integral de Logística y Distribución, 
S.A.P.I. de C.V. (SILODISA) e ISSSTE, tercer convenio modificatorio de fecha 25 de noviembre de 2016.  

 

Estos importes se distribuyeron en ambos periodos que abarca la modificación al contrato, 
por lo que las piezas a entregar a las unidades médicas y los importes a pagar se programaron 
como a continuación se detalla. 
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Respecto de los importes mínimos y máximos establecidos en el contrato con SILODISA y la 
verificación de los pagos realizada, se verificó que éstos se llevaron a cabo conforme a lo 
estipulado en dicho contrato. 

Con el propósito de verificar la razonabilidad de los pagos realizados conforme a lo estipulado 
en el contrato antes indicado, cuyo importe pagado de enero a noviembre de 2016 fue por 
658,656.3 miles de pesos, se revisaron las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), que 
corresponden a la provisión del pago, transferencias y documentación soporte 
correspondientes al ejercicio 2016, conforme al detalle que se muestra en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTES DE LOS PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2016  
CONTRATO NÚM. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013 CELEBRADO ENTRE SILODISA E ISSSTE 

MONTOS DEL CONTRATO NÚM. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013 CELEBRADO ENTRE SILODISA E ISSSTE 
PIEZAS Y MONTOS MODIFICADOS PARA EL EJERCICIO 2016 Y EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 5 FEBRERO 2017, 

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO  

2016 

    

Número de Piezas 
mínimo 

Número de Piezas 
máximo 

Precio unitario 
(pesos) 

Importe mínimo 
(miles de pesos) 

Importe máximo 
(miles de pesos) 

83,278,482 177,188,259 $3.83 318,956.6 678,631.0 

  I.V.A. 51,033.1 108,581.0 

  TOTAL 369,989.7 787,212.0 

2017 (1 Ene- 5 Feb)  
  

 

Número de Piezas 
mínimo  

 Número de Piezas 
máximo  

 Precio unitario 
(pesos)  

 Importe mínimo 
(miles de pesos)  

 Importe máximo 
(miles de pesos)  

7,921,518 15,639,327 $3.83 30,339.4 59,898.6 

  I.V.A. 4,854.3 9,583.8 

  TOTAL 35,193.7 69,482.4 

 Fuente: Contrato Núm. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013 celebrado entre Servicio Integral de Logística y Distribución, 
S.A.P.I. de C.V. (SILODISA) e ISSSTE, tercer convenio modificatorio de fecha 25 de noviembre de 2016.  
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Mes Importe pagado 
(miles de pesos) 

Fecha transferencia Referencia núm. 
transferencia 

CLC correspondiente 

Enero 46,873.7 28-03-16 8239119 140 144 00 01266 
Febrero 53,125.6 02-05-16 8241753 140 144 00 01906 

Marzo 71,690.7 23-05-16 8243842 140 144 00 02486 

Abril 60,046.4 17-06-16 8245754 140 144 00 03094 

Mayo 60,008.4 19-07-16 ---- 140 144 00 03978 

Junio 60,622.2 12-08-16 8251135 140 144 00 04632 

Julio 50,944.9 12-09-16 8253760 140 144 00 05538 

Agosto 55,445.9 14-10-16 8256971 140 144 00 06184 
Septiembre 64,693.4 07-11-16 8259071 140 144 00 06876 

Octubre 56,519.8 23-12-16 8265063 140 144 00 07607 

Noviembre 78,685.3 16-01-16 8267709 140 144 00 08695 

Total revisado         658,656.3 
   

 Fuente: CLC, transferencias bancarias y documentación soporte correspondientes al periodo de enero a noviembre de 
2016 del contrato de tercerización Núm. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013 celebrado entre SILODISA e ISSSTE, proporcionados 
por el ISSSTE.  

 

Con la revisión se verificó que, SILODISA emitió facturas al ISSSTE por 707,302.7 miles de 
pesos por los servicios tercerizados, así como notas de crédito por 45,890.0 miles de pesos 
(8,954.3 por concepto de restitución de piezas por motivos diversos y 36,935.7 por el 
descuento de la supervisión externa del 4% derivado de la modificación a las cláusulas novena 
y décima primera del segundo convenio modificatorio al contrato mencionado con 
anterioridad. 

Asimismo, se verificaron notas de débito emitidas por ISSSTE a SILODISA por 2,756.4 miles de 
pesos por sanciones por incumplimiento por diversos motivos, como penalización por 
incumplimiento en los niveles de servicios y penalización por programas. Esta cantidad 
corresponde al 0.4% del total del importe facturado. 

Tanto las notas de crédito emitidas por SILODISA, como las notas de débito emitidas por el 
ISSSTE, disminuyen el importe de la facturación, por lo que el importe por pagar fue por 
658,656.3 miles de pesos en 2016. 

Por lo que corresponde a diciembre de 2016, el ISSSTE informó que se facturó la cantidad de 
64,298.9 miles de pesos con la factura número 3046, de fecha 25 de enero de 2017; sin 
embargo, el ISSSTE no proporcionó la documentación soporte que fue solicitada, por lo que 
no fue posible verificar la CLC, la transferencia, ni la documentación soporte de dicho pago: 
factura(s), nota(s) de crédito, nota(s) de débito.  

Al respecto, se observa que la Institución tiene deficiencias en el control de la documentación 
que respalda las operaciones de pago a SILODISA por el servicio de tercerización de servicios 
en el CENADI (facturas, notas de crédito, etc.), con lo que está incumpliendo con lo estipulado 
en los artículos 45, fracciones V y VI de la LAASSP y 66 fracción III del RLFPRH, respecto de 
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verificar que los bienes y servicios, así como los precios marcados en los pedidos o contratos 
correspondan a los asentados en los comprobantes de pago y facturas y que éstos cumplan 
con los requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE mediante 
el oficio Núm. CAAD/0161/2018 de fecha 15 de enero de 2018, firmado por la Coordinación 
Administrativa de la Dirección de Administración, remitió documentación a fin de aclarar y 
atender la observación; al respecto, se proporcionó la documentación soporte del pago por 
los servicios prestados por la empresa Servicio Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I. de 
C.V. correspondientes al mes de diciembre de 2016, (factura, notas de crédito y notas de 
débito). 

Adicionalmente, presentó una impresión del sistema de programación y ejercicio 
presupuestal (SPEP), de la cuenta por liquidar certificada (CLC) de número 1401440001016 a 
nombre del beneficiario Servicio Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I. de C.V. que indica 
que se realizó un pago por 61,501.9 miles de pesos con fecha 6 de marzo de 2017; por lo que 
se aclara lo referente al pago del servicio integral al proveedor SILODISA por el mes de 
diciembre de 2016. 

Por lo anterior, se considera que el ISSSTE aportó elementos suficientes para aclarar el pago 
a SILODISA correspondiente a diciembre de 2016. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por el ISSSTE, se concluye que se 
aportaron los elementos que atienden la Solicitud de Aclaración, puesto que se proporcionó 
la documentación soporte del pago por los servicios prestados por la empresa Servicio 
Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I. de C.V. correspondientes al mes de diciembre de 
2016.  

En cuanto a las facturas emitidas por la empresa Servicio Integral de Logística y Distribución, 
S.A.P.I. de C.V. (SILODISA) al ISSSTE, para la prestación del Servicio Integral de Administración 
de la Cadena de Suministro de insumos médicos, se constató que el concepto facturado es 
“Servicio integral de administración y operación de la cadena de suministro de 
medicamentos, material de curación y ropa quirúrgica desechable (recepción, resguardo y 
almacenamiento, transportación, entrega, administración de inventarios, administración del 
proceso de abasto a unidades médicas, administración y operación del sistema de 
información)” de conformidad a la cláusula primera correspondiente al objeto del contrato; 
sin embargo, a la factura se le retiene el 4% del subtotal por concepto de “retención 4%” del 
Impuesto al Valor Agregado, lo cual no es procedente, debido a que, de acuerdo con el 
artículo 3, fracción II, del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado “la retención 
se hará por el 4% del valor de la contraprestación pagada efectivamente, cuando reciban los 
servicios de autotransporte terrestre de bienes que sean considerados como tales en los 
términos de las leyes de la materia”, por lo que la retención del 4% debió hacerse únicamente 
por el importe correspondiente a autotransporte terrestre de bienes, no por el subtotal de la 
facturación que incluye todos los conceptos mencionados con anterioridad. 
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Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE remitió 
documentación a fin de atender la observación, mediante nota informativa de fecha 20 de 
diciembre de 2017, suscrita por el Subdirector de Almacenes de la Dirección de 
Administración, en la que se señala que el proveedor (SILODISA), al prestar un servicio integral 
de recepción, resguardo, almacenamiento, distribución y transportación de medicamentos, 
material de curación y ropa quirúrgica desechable, conforme a los términos establecidos en 
el contrato suscrito por el ISSSTE con dicha empresa, se le realiza la retención por el total de 
los servicios prestados en cada factura, por lo que no distingue el servicio de flete ni de los 
demás servicios prestados.  

Por lo anterior, al haberse contratado un servicio integral, en el que se incluye el servicio por 
la transportación, cuyo costo se calcula sobre el número de piezas (medicamentos, material 
de curación y vacunas) que mensualmente se ponen a disposición de SILODISA para su 
almacenamiento y distribución, se concluye que se solventa la observación respecto de la 
retención del 4% por concepto de IVA realizada al proveedor de los mencionados servicios. 

Con base en el análisis de la documentación proporcionada por el ISSSTE, se concluye que el 
Instituto aportó elementos suficientes que justifican la observación sobre la retención del 4% 
del Impuesto al Valor Agregado realizado al total de los servicios facturados por el proveedor 
de servicios (SILODISA), puesto que la misma se realiza por el servicio integral de recepción, 
resguardo, almacenamiento, distribución y transportación de medicamentos, material de 
curación y ropa quirúrgica desechable, conforme a los términos y condiciones establecidos 
en el contrato suscrito por el ISSSTE con la referida empresa. Por lo anterior, la observación 
se solventa. 

El CENADI, cuenta con el SIAM, que se utiliza para el control de inventarios de insumos 
médicos, y que está enlazado con las farmacias del instituto para abastecer las recetas 
médicas. 
Se constató físicamente la utilización del SIAM dentro del CENADI durante la prueba de 
recorrido en las instalaciones del mismo. 

Como ya se mencionó, el ISSSTE a partir de 2009, implícitamente trasfirió los riesgos respecto 
del Servicio Integral de Administración de Insumos Médicos, Material de Curación y Ropa 
Quirúrgica Desechable, a SILODISA, a fin de resolver la problemática de desabasto y caducidad 
de medicamentos, material de curación y ropa quirúrgica desechable y transportación de los 
mismos.  

Sin embargo, no se proporcionó evidencia de que se haya elaborado un diagnóstico 
documentado de la problemática existente en el periodo previo a la implementación de dicho 
esquema; la evaluación de los riesgos identificados, así como los impactos o pérdidas 
derivadas de su posible materialización, ni el análisis del costo-beneficio que conllevaría la 
implementación del esquema. 

Asimismo, el ISSSTE no ha realizado el seguimiento y evaluación de los resultados de la 
implementación de la estrategia de trasladar el riesgo a un externo, mediante la contratación 
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de servicios tercerizados, ni de la evaluación respecto de la experiencia y especialización 
necesaria de la empresa contratada para asumir el riesgo. 

Distribución de los insumos médicos a las Unidades Médicas Usuarias 

En cuanto al almacenamiento y distribución de los insumos a las UMUS, se verificó que la 
Subdirección de Almacenes, por conducto de las áreas y del personal autorizado que participa 
en el proceso de recepción de insumos para la salud en el CENADI, realizaron las actividades 
para la recepción de bienes que son entregados por los proveedores de los insumos médicos 
contratados al prestador del servicio SILODISA, S.A.P.I. de C.V. En dicho proceso participan los 
Departamentos de Control de Calidad, y Almacenaje y Distribución Región Sureste del ISSSTE. 

La normativa vigente proporcionada al respecto es el Manual General de Procedimientos de 
la Coordinación General de Administración del ISSSTE, procedimientos 1 y 4; sin embargo, su 
última actualización fue en el 2007 y no correspondió a la operación de las actividades en 
2016. Asimismo, se proporcionó la propuesta de Manual de Procedimientos Específico de la 
Dirección de Administración, procedimientos 4 y 12, en la que se detallan las actividades 
como se realizan actualmente; sin embargo, aún están en proceso de autorización por lo que 
no están vigentes.  

Como parte de las pruebas de recorrido, se realizó una visita al CENADI, con el propósito de 
verificar los controles internos establecidos en los procesos de entrega de insumos médicos 
(medicamentos, material de curación y vacunas) por parte los proveedores al CENADI y su 
almacenamiento, guarda y custodia por parte de SILODISA, así como la distribución a las 
UMUS, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

Al respecto, se verificó la realización de las actividades de control siguientes. 

a) Revisión de la Documentación del Contrato por parte del Departamento de 
Almacenaje y Distribución Región Sureste (Departamento de Recepción de Insumos 
para la Salud) del ISSSTE. 

Al respecto, se verificó lo siguiente:  

 El libro de control del área de recepción documental de proveedores, así como un 
ejemplo de la documentación soporte que el proveedor entrega, la cual corresponde 
a lo establecido en la normativa aplicable. 

 Las remisiones emitidas en el sistema SII PLUS. 

 La bitácora del Departamento de Control de Calidad, así como los sellos y firmas de 
autorización en las remisiones que se mencionan. 

 La copia de la remisión generada al prestador del servicio, a efecto de dar inicio la 
descarga del producto. 
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b) Control de Calidad, efectuado por el Departamento de Control de Calidad; se tuvo 
evidencia de las actividades siguientes: 

 Verificación de la documentación que presentan los proveedores, de conformidad 
con los procedimientos de la licitación. 

 Verificación por atributos, una vez registrada la documentación en la Bitácora de 
Control de Remisiones. 

 Muestreo para la Inspección por Atributos; en la plancha de recibo, efectúan la 
selección del tamaño de muestra considerando de manera aleatoria una fracción de 
la misma en cada empaque colectivo. 30 

 Aprobación de la remisión por parte del área de Inspección por Atributos del 
Departamento de Control de Calidad. 

c) Recepción física de bienes, por conducto del Departamento de Almacenaje y 
Distribución Región Sureste, respecto de la cual se constataron las actividades 
siguientes: 

 Recepción y verificación conjunta con el personal del prestador del servicio SILODISA, 
respecto de las cantidades físicas a entregar de los insumos para la salud en cuanto a 
las cantidades indicadas en la remisión del contrato, que se desprenden de la orden 
de suministro que presenta el proveedor. 

Se verificó un ejemplo de la Cédula de Descarga y conteo, de recepción física de bienes del 
CENADI, así como la remisión del contrato correspondiente. 

 Sello y firma de la remisión por el total de bienes consignados en la misma y su ingreso 
al almacén, así como su alta en las existencias del CENADI. 

 Recepción documental de la remisión original con las firmas y sellos de "Aprobado", 
"Mercancía Recibida” y “Aprobación de Inspección por Atributos”; asignación del 
número de folio y estampado del sello de "Recepción Concluida" a la remisión original 
y copias; registro en el sistema SII PLUS de todas y cada una de las remisiones y 
registro en el libro de control. 

Se observó en la prueba de recorrido la captura de las remisiones en el sistema SII-PLUS, con 
personal del ISSSTE, y se verificó el libro de control foliado con la información indicada. 

                                                           

30  La base para realizar la citada inspección es la norma mexicana NMX-Z-12-2-1987 “Muestreo para la inspección por 
atributos. Métodos de muestreo, tablas y gráficas”. 
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d) Recepción y almacenamiento de los bienes aprobados por el Instituto por parte de la 
empresa tercerizadora. 

Al respecto, la empresa SILODISA proporcionó los manuales de procedimientos: PR-REC-01 
Procedimientos para la recepción de insumos para la salud y PR-ALM-01 Procedimiento de 
almacenamiento de insumos para la salud. 

e) Procedimiento de suministro, el cual se ejecuta una vez recibida la solicitud de 
pedidos por parte de las unidades médicas, con base a la DPN elaborada, autorizada 
y entregada mensualmente por la Subdirección de Infraestructura, misma que se 
entrega a la empresa contratada para la prestación del servicio, así como las guías de 
distribución de programas de la Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria y 
de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud, que el Instituto autoriza. 

Al respecto, se verificó que la empresa SILODISA contó con la normativa aplicable al proceso, 
así como la Demanda Programada Nacional mensual para el 2016, las Guías de los programas 
para el 2016 que contienen los datos de la Unidad Médica a la que se entregará los insumos, 
la cantidad a entregar, el programa al que corresponde, la orden de remisión, la fecha de 
despacho y la fecha en que la recibió la Unidad Médica, así como con el Manual del 
Procedimiento para la atención a guías de distribución (programas), emergencias sanitarias, 
urgencias y soportes de vida. 

El resguardo de los bienes a cargo de la empresa SILODISA concluye en la entrega de los 
insumos en los almacenes de insumos médicos de las unidades médicas. 

Al respecto, la empresa SILODISA proporcionó el Manual del Procedimiento de Entrega de 
Insumos para la Salud, Dispositivos Médicos y Ropa Quirúrgica Desechable en Instalaciones 
del ISSSTE. 

Por lo que respecta a las actividades de supervisión que realiza la Subdirección de Almacenes 
a la empresa SILODISA en las instalaciones del CENADI, se identificó que periódicamente se 
llevan a cabo supervisiones enfocadas en la verificación de la infraestructura, seguridad, 
aplicación y seguimiento a los procesos; además de conteos cíclicos (rotativos y/o selectivos) 
y un inventario anual, de conformidad con las acciones de supervisión establecidas en el 
contrato suscrito con SILODISA como se constató en las minutas de trabajo mensuales, 
proporcionadas como evidencia, con lo que se verificó que se realizan, de manera general, las 
actividades siguientes:  

 Supervisión a las buenas prácticas. Área de Medicamentos (Medicamentos, Red fría, 
Material de Curación, Alto valor y Psicotrópicos). 

 Conteos selectivos. Área de Medicamentos (Medicamentos, Red fría, Material de 
Curación, Alto valor y Psicotrópicos). 
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 Infraestructura y seguridad del CENADI: a) incendios, b) vigilancia (seguridad), c) 
espacio físico, d) protección civil y seguridad e higiene. 

Sin embargo, no se tuvo evidencia de la supervisión a la “provisión, instalación, adaptación, 
administración y operación de los sistemas de información de la cadena de suministro”, 
servicio que se detalla en el apartado IV del anexo 1 del contrato LPN-CS-DA-SRMS-196/2013. 

Con objeto de coadyuvar en la toma de decisiones con las áreas requirentes, la Subdirección 
de Almacenes elabora los reportes siguientes respecto del CENADI: 

 Reporte mensual en medio óptico, de las existencias con lento y nulo movimiento en 
el CENADI, para las subdirecciones de Infraestructura; de Regulación y de Atención 
Hospitalaria y de Prevención y Protección a la Salud, para el análisis de dicha 
información, como áreas requirentes en el Instituto. 

 Reportes para las Unidades Médicas Usuarias de los insumos que presentaron sobre 
existencia, sobre consumo, lento y nulo movimiento, así como las existencias 
generales en las Unidades Médicas Usuarias, en el CENADI y las remisiones de salidas 
a las Unidades Médicas Usuarias.  

 Reporte semanal de existencias en el CENADI y de las Unidades Médicas del Instituto, 
con vida útil menor a 180 días, a las subdirecciones de Infraestructura; de Regulación 
y de Atención Hospitalaria y de Prevención y Protección a la Salud, en su carácter de 
áreas técnicas requirentes en el Instituto. 

 Reporte semanal para las áreas requirentes de los insumos para la salud con vida útil 
menor a 60 días. 

Adicionalmente, se proporcionó evidencia de los certificados otorgados a la empresa 
SILODISA respecto de la infraestructura, procesos y procedimientos certificados bajo los 
estándares ISO 9001:2008, relativos al Sistema de Gestión de la calidad; ISO 14001:2004, al 
Sistema de Gestión Ambiental y el correspondientes a ISO 13485:2003 relativa a las Buenas 
Prácticas de Fabricación para Establecimientos Dedicados a la Fabricación de Dispositivos 
Médicos, es decir, los procedimientos relativos a seguridad e higiene, en materia de 
seguridad, de no contaminación hacia áreas de almacén; asimismo, se proporcionaron copias 
de los certificados de responsable sanitario y de aseguramiento de calidad. 

Con lo anterior, se corroboraron las actividades de recepción y registro de los bienes que de 
forma conjunta realiza el personal del ISSSTE con el de la empresa SILODISA, así como las 
actividades de supervisión por parte del Instituto a fin de verificar que SILODISA cuente con 
la infraestructura necesaria y con los procesos y procedimientos con estándares de calidad, 
en cumplimiento de lo establecido en el contrato número LPN-CS-DA-SRMS-196/2013. 

Actividades de control para la entrega o suministro de insumos médicos a los 
derechohabientes 
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El proceso de entrega o suministro al derechohabiente, se realiza dentro de las Unidades 
Médicas Usuarias. En este proceso intervienen el almacén y la farmacia de las unidades, 
mediante las actividades generales siguientes: 

 Recepción de insumos médicos en el almacén de la Unidad Médica. 

 Guarda de los insumos médicos en Farmacia. 

 Entrega en Farmacia al surtir las recetas médicas a los derechohabientes de consulta 
externa. 

 Suministro hospitalario a los derechohabientes, mediante receta colectiva. 

Al respecto, se verificó que se cuenta con la siguiente normativa para llevar a cabo dichas 
actividades: 

 Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas Almacenarias del ISSSTE, 
publicado en el DOF el 23 de marzo de 2005. 

 Manual de Procedimientos para el Inventario Anual de Bienes de Consumo e 
Inversión del ISSSTE, expedido el 7 de abril de 2000. 

 FARMACOPEA de los Estados Unidos Mexicanos, 2014.  

 Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del ISSSTE, 
publicado en el DOF el 2 de junio de 2014. 

A fin de verificar que en las UMUS se lleven a cabo dichas actividades, de conformidad con la 
normativa aplicable, se realizó la visita al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. 

A continuación, se presentan los resultados de la revisión realizada: 

a) Almacén 

Como parte de la visita al CMN, se realizó una entrevista con el Jefe de Almacén General, 
dependiente de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, y se realizó una 
prueba de recorrido en el almacén para verificar las actividades y los controles establecidos 
en la misma. 

Con la revisión se verificó que en el Almacén del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, 
se resguardan los insumos correspondientes a material de curación, mientras que el 
resguardo de los medicamentos es responsabilidad del área de farmacia.  

Al respecto, se tuvo evidencia de que se llevaron a cabo las actividades siguientes: 

 Recepción y Control de Medicamentos física 

 Registro de Entradas y Salidas en los Sistema de Información 

 Guarda, Custodia, Almacenaje y Control  

 Supervisión, Gestión y Control Operativo 

 Realización de Inventarios Físicos 
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Cabe señalar que la normativa aplicable, Lineamientos Generales para la Administración de 
las Áreas Almacenarias del ISSSTE, publicado en el DOF el 23 de marzo de 2005, y el Manual 
de Procedimientos para el Inventario Anual de Bienes de Consumo e Inversión del ISSSTE, 
expedido el 7 de abril de 2000, no estuvo actualizada en 2016 y no correspondió a las 
funciones y actividades realizadas en 2016. 

b) Farmacia  
Como parte de la visita al CMN, se realizó una entrevista con el Jefe de Farmacia, dependiente 
de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y se realizó una prueba de 
recorrido en el almacén de la farmacia, así como en el área de despacho de recetas, para 
verificar que las actividades y los controles establecidos en las mismas se lleven a cabo 
conforme a las disposiciones aplicables. 
Se verificó que en el área de farmacia se resguardan los insumos correspondientes a 
medicamentos, mientras que el resguardo de material de curación es responsabilidad del 
área de almacén. Al respecto, se verificaron y se tuvo evidencia de las actividades siguientes: 

 Recepción Física y Control de Medicamentos, por parte del Jefe de Farmacia quien realiza la 
supervisión de la recepción de medicamentos a fin de verificar que los bienes cumplen con la 
calidad y cantidades pactadas en el contrato correspondiente. 

 Registro de Entradas y Salidas en los Sistemas de Información en el SIAM, que se utiliza para 
el control de inventarios de insumos médicos, y que se implantó en las farmacias del instituto 
para abastecer las recetas médicas. 
Se constató físicamente la utilización del SIAM dentro del almacén propio de la farmacia y en 
la captura de las recetas médicas durante el recorrido. 

 Guarda, Custodia, Almacenaje y Control. Se comprobó que el Jefe de Farmacia verifica que se 
apliquen las medidas y condiciones de seguridad para la guarda, custodia, conservación y 
distribución de los Medicamentos.  

Con lo anterior, se constató que los medicamentos se resguardan de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante y con las disposiciones para los establecimientos dedicados a 
la venta y suplemento de suministros y demás insumos para la salud. 

 Supervisión, Gestión y Control Operativo. En cuanto a la infraestructura, equipo y mobiliario 
necesario para la operación de la farmacia, se observó que se cuenta con el mobiliario mínimo 
indispensable, el cual incluye una cámara climática, refrigeradores, termo higrómetros y 
mobiliario en general de oficina. Sin embargo, se observó que los anaqueles para el almacén 
de farmacia son insuficientes, debido a que en la prueba de recorrido se tuvo a la vista 
medicamentos que están colocados en tarimas de madera sobre el suelo y que no se puede 
acceder fácilmente a ellos, por lo que no están ubicados conforme a las características 
establecidas en la normativa aplicable. 

Se tuvo evidencia de que el Jefe de Farmacia realiza el control de las existencias mínimas y 
máximas de medicamentos y próximos a caducar y que reporta dicha información a las 
instancias superiores resolutivas en la materia.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

64 

Se verificó que la Farmacia del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre cuenta con la 
vigencia de la licencia sanitaria, el aviso de funcionamiento de la farmacia y el registro del 
responsable de la misma. 

 Realización de Inventarios Físicos. Se verificó que el Jefe de Farmacia realizó un inventario 
físico anual. Se anexa copia de la Cédula de Evaluación del Inventario físico y del acta 
circunstanciada del inventario correspondiente al 2016. 

Con la revisión se constató que las actividades realizadas para la recepción de los insumos 
médicos en las UMUS, así como su almacenamiento y la dispensación en Farmacia a los 
derechohabientes, en lo general, se llevaron a cabo de conformidad con la normativa 
aplicables. 

Cabe señalar que la normativa aplicable, Lineamientos Generales para la Administración de 
las Áreas Almacenarias del ISSSTE, publicado en el DOF el 23 de marzo de 2005, y el Manual 
de Procedimientos para el Inventario Anual de Bienes de Consumo e Inversión del ISSSTE, 
expedido el 7 de abril de 2000, no estuvo actualizada en 2016 y no correspondió a las 
funciones y actividades realizadas. 

Actividades de Control en las tecnologías de la información y comunicación que apoyan a la 
operación del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos  

En el análisis de la información presentada por el ISSSTE en materia de TIC, se identificó que 
se cuenta con el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM), el cual tiene por 
objetivo, proporcionar un control de insumos centralizados, con el fin de garantizar el abasto 
oportuno y suficiente, tanto de medicamentos, como de materiales de curación en farmacias 
y almacenes del Instituto. Asimismo, este sistema tiene por objeto fortalecer el control 
sistemático en el suministro de recetas y evitar duplicidad en la entrega de medicamentos en 
un mismo periodo de tiempo. 

El SIAM se encuentra operando en 782 unidades médicas, es decir, en el 66% del universo de 
1,185 unidades con que cuenta el Instituto.31 

Es importante que el ISSSTE considere la implantación del SIAM en las UMUS en las cuales 
aún no se ha instalado, a efecto de poder brindar un mejor control en la administración de 
los insumos médicos en dichas unidades. 

 

Con la revisión se verificaron las guías técnicas del usuario (procesos), de las funciones de 
entradas, salidas, catálogos, consultas, módulo de corrección y reportes del SIAM.  

                                                           

31 Programa de Trabajo del SIAM, Dirección de Administración, Subdirección de Infraestructura. 
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Para verificar que el SIAM esté operando en las unidades médicas y comprobar que las 
actividades establecidas en las guías técnicas se llevaron a cabo, se realizaron pruebas de 
recorrido al almacén del CMN y se verificó que las guías técnicas del usuario (procesos), de 
las funciones de entradas, salidas, catálogos, consultas, módulo de corrección y reportes del 
SIAM están operando y se cumple con las actividades descritas en dichas guías y en los 
procedimientos establecidos para la operación del sistema, en cuanto a procesos de entrada, 
procesos de salida y la emisión de reportes.  

Sin embargo, se identificó que el personal que opera el SIAM no ha recibido capacitación 
respecto del manejo y utilización del mismo, aun cuando opera el sistema, conforme a las 
especificaciones de las guías; por lo que es necesario que se realicen actividades de 
capacitación y actualización periódica para el aprovechamiento de los recursos humanos y 
tecnológicos del Instituto. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el ISSSTE por oficio número DTED/STI/014/2018, de fecha 8 de enero de 2018, suscrito por el 
Jefe de Servicios de Planeación, informó que la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital 
(DTED) elaboró material de capacitación con el fin de hacerlos de conocimiento a las áreas 
usuarias del sistema, en específico de los manuales de operación para Usuarios 
Administradores de las Delegaciones y para los Usuarios Administradores de las Unidades 
Médicas, en los cuales se explica la operación del SIAM. 

Asimismo, informó que la DTED realizó la actividad de transferencia de conocimientos al 
Administrador del SIAM de la Subdirección de Infraestructura, para que su vez dicho 
administrador replique la información con los demás usuarios.  

Al respecto se proporcionó evidencia de los Manuales de Operación para Usuarios 
Administradores de las Delegaciones y para Usuarios Administradores de las Unidades 
Médicas, en los cuales se explica la operación del SIAM. También se presentó el Reporte Final 
de Transferencia de Conocimiento “Sistema Integral de Abasto de Medicamentos SIAM”, que 
contiene: control de versiones; descripción del servicio de transferencia de conocimiento; 
objetivo del servicio; oficio de solicitud del servicio; elaboración de material de capacitación; 
material de capacitación; cierre del servicio; resultado de la encuesta de satisfacción; oficio 
de cierre; anexos y firmas. 

Del análisis de la documentación proporcionada, en el Reporte Final de Transferencia de 
Conocimiento “Sistema Integral de Abasto de Medicamentos SIAM”, se identificó que la 
actividad de transferencia se impartió únicamente al Administrador del SIAM de la 
Subdirección de Infraestructura, pero no se presentó evidencia de que esta actividad de 
transferencia se haya hecho extensiva a los demás usuarios del Sistema, en particular, a los 
Usuarios Administradores de las Delegaciones y para Usuarios Administradores de las 
Unidades Médicas; por lo anterior, la observación no se solventa. 

Para verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, fracción II. 
2, norma Primera Ambiente de Control, inciso h), y fracción II.3, norma Tercera Actividades 
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de Control, inciso f), del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, por parte de los 
titulares de las áreas de TIC, se solicitó información respecto de las actividades de control 
implementadas para asegurar que las tecnologías de la información se mantienen 
funcionando correctamente y son apropiadas para las características de dicho procedimiento. 

Sobre el particular, el Instituto no proporcionó evidencia del establecimiento de políticas, 
roles y responsabilidades respecto de los controles de aplicación para las entradas, el 
procesamiento, las salidas, los archivos maestros e interfaces de los sistemas de información 
y comunicación que apoyan la operación del procedimiento general de la cadena de abasto 
para el suministro de insumos médicos, entre otros aspectos. 

En este sentido, es necesario que el personal responsable de las TIC en el ISSSTE revise o, en 
su caso, establezca los controles de aplicación (las entradas, el procesamiento, las salidas, los 
archivos maestros, las interfaces y los controles para los sistemas de administración de datos) 
en las aplicaciones informáticas del ISSSTE, para contribuir a asegurar la validez, integridad, 
exactitud y confidencialidad de las operaciones realizadas en los sistemas de información 
automatizados que apoyan la operación del proceso de adquisición de insumos médicos. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el ISSSTE por oficio número DTED/STI/JSP/014/2018, de fecha 8 de enero de 2018 suscrito 
por el Jefe de Servicios de Planeación, informó que en el ámbito de las funciones de la 
Dirección de Tecnología de la Información, se tienen implementadas medidas de seguridad 
alineadas a lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTICSI) y en la norma 
ISO:27000, a fin de fortalecer la seguridad en los ambientes productivos de las aplicaciones 
del Instituto que tiene a su cargo la referida Dirección de Tecnología de la Información, entre 
los cuales está el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM), que apoya la operación 
del procedimiento general de la cadena de abasto para el suministro de insumos médicos. 

Al respecto, se proporcionó evidencia de la integración del Equipo Multidisciplinario de 
Seguridad de la Información (EMSI), el cual tiene por objetivo apoyar en la definición y 
mantenimiento de los procesos en materia de seguridad de la información en las tecnologías 
de la información y comunicación de la Dirección de Tecnología de la Información, mediante 
la designación de comisiones de trabajo para atender las necesidades en la implementación, 
cumplimiento y mejora de los procesos de seguridad de la información contemplados en la 
Estrategia Digital Nacional en Materia de Seguridad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información en el ámbito de TIC, así como para 
establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. 

Del análisis a la información proporcionada se observó que el Instituto ha llevado a cabo 
acciones para establecer medidas de seguridad, políticas, roles y responsabilidades en los 
sistemas de tecnologías de información y comunicación institucionales, las cuales son 
extensivas para el SIAM, sistema que apoya la operación del procedimiento general de la 
cadena de abasto para el suministro de insumos para la salud en el ISSSTE. 
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Con el análisis de la información y documentación proporcionada por el ISSSTE se concluye 
que se aportaron elementos suficientes para atender la observación, toda vez que se tiene 
evidencia de las acciones realizadas para el establecimiento de las políticas, roles y 
responsabilidades, así como de los controles de aplicación en las entradas, el procesamiento, 
las salidas, los archivos maestros e interfaces, entre otros aspectos, en los sistemas de 
tecnologías de información y comunicación que apoyan la operación del procedimiento 
general de la cadena de abasto para el suministro de insumos médicos. 

16-1-19GYN-02-0237-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lleve a 
cabo las acciones procedentes para la implantación del Sistema Integral de Abasto de 
Medicamentos en las Unidades Médicas Usuarias que aún no cuentan con dicho sistema de 
información, con el objeto de coadyuvar a la mejora del control en la administración de los 
insumos médicos en dichas unidades, y fortalecer el sistema de control interno institucional. 

16-1-19GYN-02-0237-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado elabore 
un programa con las actividades que llevará a cabo para revisar la normativa aplicable a sus 
unidades administrativas que tuvieron transferencias de áreas y adscripciones y realizar las 
modificaciones o adecuaciones correspondientes, derivados de la actualización al Estatuto 
Orgánico del ISSSTE, así como la actualización de los reglamentos y manuales de 
procedimientos específicos aplicables a la operación de adquisición de medicamentos, que 
incluya las fechas de inicio y conclusión de cada actividad y los responsables de su ejecución, 
e informe los avances en la implementación de dichas actividades, con el objetivo de que se 
establezcan las funciones, líneas de autoridad y comunicación de sus unidades 
administrativas y fortalecer el sistema de control interno institucional. 

16-1-19GYN-02-0237-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente las acciones necesarias, a fin de que se capacite al personal de las unidades 
administrativas del Instituto responsables de la operación de los sistemas de información y 
comunicación que apoyan a la operación del procedimiento general de la cadena de abasto 
para el suministro de insumos para la salud en el ISSSTE, así como al personal de las Unidades 
Médicas Usuarias, en el uso de los sistemas de información y comunicación, incluido el 
Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM), para orientar las labores y reforzar de 
las capacidades del personal, con el objetivo de fortalecer la optimización de las tecnologías 
de la información para la consecución de objetivos institucionales y el sistema de control 
interno del ISSSTE. 

16-1-19GYN-02-0237-01-010   Recomendación 
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Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado evalúe 
el impacto que ha tenido la transferencia de riesgos respecto de la contratación del Servicio 
Integral de Administración de la Cadena de Suministro de Medicamentos, Material de 
Curación y Ropa Quirúrgica Desechable, dentro de un Centro Nacional de Distribución 
(CENADI), con la empresa Servicio Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I. de C.V., para 
determinar el costo beneficio que este esquema ha tenido para el Instituto, a fin de fortalecer 
los procesos y el sistema de control interno del procedimiento general de la cadena de abasto 
de insumos médicos. 

6. Información y Comunicación 

Es la información de calidad que la Administración y los demás servidores públicos generan, 
obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar 
cumplimiento a su mandato legal.32  

La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales. 
Los mandos medios y superiores deben establecer mecanismos que aseguren que la 
información relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de 
comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos. 33 

Los sistemas de información y comunicación deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios 
de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización 
permanente, difusión eficaz por medios electrónicos y en formatos susceptibles de 
aprovechamiento para su procesamiento que permitan determinar si se están cumpliendo las 
metas y objetivos institucionales con el uso eficiente de los recursos. 34 

Informes y reportes emitidos respecto de la operación del procedimiento general de la 
cadena de abasto de insumos médicos  

Se revisaron los informes y reportes emitidos respecto de la operación del procedimiento 
general de la cadena de abasto de insumos médicos, a fin de verificar que incluyan 
información comparativa que permita identificar variaciones y faciliten su trazabilidad en el 
tiempo, así como la elaboración de indicadores de desempeño del proceso, además de 
constatar que estos informes se presentaron a las instancias encargadas de supervisar las 
actividades del proceso y de la toma de decisiones. 

Con la revisión se determinó que el SIAM genera diversos reportes, concernientes a los 
procesos de abasto y distribución de medicamentos, respecto de: Atención de recetas, 
antibióticos, claves en cero, control de derechohabientes, consumo por clave, entradas, 

                                                           

32   Marco Integrado de Control Interno, emitido por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, 
en el ámbito del Sistema Nacional de Fiscalización en el 2014. 

33  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 

34  Íbid. 
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existencias, psicotrópicos, recetas diarias, recetas por médico, recetas resurtibles, salidas, 
tablero de Control y kardex. 

Se constató que estos reportes son generados por las áreas usuarias que participan en la 
operación del proceso revisado, en el ámbito de sus competencias: Subdirección de 
Almacenes, Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, Subdirección de Infraestructura.  

Los reportes contienen información comparativa y sirven de base para la elaboración los 
diversos indicadores respecto de la operación del procedimiento general de la cadena de 
abasto de insumos médicos en el ISSSTE.  

Establecimiento de políticas y procedimientos en materia de infraestructura de las TIC y de 
planes de contingencia y recuperación de desastres 

De la revisión de la documentación presentada, se obtuvo que el Informe de Proyectos en 
materia de TIC para su seguimiento en 2016, se desglosa el estatus de los proyectos que 
integran el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) del 
ISSSTE y está integrado por antecedentes, total de proyectos para su seguimiento, 
tramitación de factibilidad y dictaminación técnica y conclusiones y consideraciones finales. 

El ISSSTE no presentó evidencia del establecimiento de políticas y procedimientos en materia 
de infraestructura de las tecnologías de información y comunicación, en relación con los 
sistemas informáticos y aplicativos que apoyan la operación del procedimiento general de la 
cadena de abasto de insumos médicos, de conformidad con las disposiciones del Manual 
Administrativo de Aplicación General de las Materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y en la de Seguridad de la Información (MAAGTICSCI), emitido por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). Tampoco se presentó evidencia de la implementación 
de planes de contingencia y recuperación de desastres respecto de dichos sistemas; 
únicamente se tuvo evidencia de los correspondientes a los sistemas del CENADI, cuya 
implementación está a cargo del proveedor SILODISA. 

Es de señalarse que no se tuvo evidencia de que el ISSSTE elaboró su Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC), para el ejercicio 2016. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el ISSSTE, por oficio número DTED/STI//JSP/014/2018, de fecha 8 de enero de 2018, suscrito 
por el Jefe de Servicios de Planeación, informó que la Dirección de Tecnología y Estrategia 
Digital lleva a cabo las actividades para la conformación del PETIC a nivel Instituto, conforme 
a lo establecido para el proceso de Planeación Estratégica del MAAGTICSI. Al respecto, se 
proporcionó evidencia de la propuesta del PETIC 2015 y del oficio mediante el cual la Unidad 
de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública validó el PETIC 2015 del Instituto.  

Asimismo, informó que en el ámbito de las funciones de la Dirección de Tecnología y 
Estrategia Digital, se tienen implementadas medidas de seguridad alineadas a lo establecido 
en el MAAGTICSI y a la norma ISO:27000, a fin de fortalecer la seguridad en los ambientes 
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productivos de las aplicaciones del Instituto que tiene a su cargo la referida Dirección de 
Tecnología de la Información, entre los cuales está el Sistema Integral de Abasto de 
Medicamentos (SIAM), que apoya la operación del procedimiento general de la cadena de 
abasto para el suministro de insumos médicos. 

Respecto de lo anterior, se proporcionó evidencia de la integración del Equipo 
Multidisciplinario de Seguridad de la Información (EMSI), el cual tiene por objetivo apoyar en 
la definición y mantenimiento de los procesos en materia de seguridad de la información en 
las tecnologías de la información y comunicación de la Dirección de Tecnología y Estrategia 
Digital, mediante la designación de comisiones de trabajo para atender las necesidades en la 
implementación, cumplimiento y mejora de los procesos de seguridad de la información 
contemplados en la Estrategia Digital Nacional en Materia de Seguridad de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, así como para establecer el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dichas materias. 

Adicionalmente, se informó que se encuentra en su primer ciclo la implementación del 
Sistema de Seguridad de la Información en el ámbito de la Dirección de Tecnología y 
Estrategia Digital; al respecto, se proporcionó el documento denominado “Definición del 
Sistema de Seguridad de la Información Institucional”, en el que se establecen las estrategias, 
directrices y mecanismos en la materia a fin de administrar los riesgos identificados en los 51 
procesos que proporcionan los servicios principales de la Dirección de Tecnología y Estrategia 
Digital. 

Del análisis a la información proporcionada se tuvo evidencia que la Dirección de Tecnología 
y Estrategia Digital lleva a cabo las actividades para la conformación del PETIC a nivel Instituto; 
asimismo, se aportaron evidencias de las acciones que realizó esa dirección para la 
implementación de medidas de seguridad en los ambientes productivos de las aplicaciones 
del Instituto (planes de contingencia y recuperación de desastres), incluido el Sistema Integral 
de Abasto de Medicamentos (SIAM), que apoya la operación del procedimiento general de la 
cadena de abasto para el suministro de insumos médicos. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por el ISSSTE se concluye 
que se aportaron los elementos suficientes para atender la observación, toda vez que se 
aportó evidencia de la conformación del PETIC a nivel Instituto, así como de las acciones que 
realizó la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital para la implementación de medidas de 
seguridad en los ambientes productivos de las aplicaciones del Instituto (planes de 
contingencia y recuperación de desastres), incluido el Sistema Integral de Abasto de 
Medicamentos (SIAM), que apoya la operación del procedimiento general de la cadena de 
abasto para el suministro de insumos médicos. 

Evaluación de control interno y de riesgos a las TIC que apoyan la operación del 
procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos. 

A fin de corroborar que el ISSSTE cumplió con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno, 
respecto de realizar la evaluación de riesgos y control interno a los sistemas relevantes para 
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el logro de los objetivos del programa institucional y de los procesos por los que se registran 
y controlan los recursos presupuestarios, se solicitó información de las evaluaciones 
realizadas al efecto. 

Al respecto, no se proporcionó evidencia de que el ISSSTE haya realizado evaluaciones de 
control interno a los sistemas de información y comunicaciones de la institución; esta 
condición es relevante toda vez que las disposiciones del Acuerdo de Control Interno no hacen 
excepción alguna de áreas o procesos.  

Tampoco se presentó evidencia de que se haya realizado la evaluación de control interno y 
riesgos a los sistemas automatizados del ISSSTE por parte de externos.  

Por lo anterior, se desconoce cuál es el estado que guarda el control interno y los riesgos en 
las instalaciones, equipamiento y sistemas de información que apoyan la operación del 
proceso de adquisición de medicamento en el ISSSTE.  

Se revisaron los informes de las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC) 
en el ISSSTE, correspondientes al ejercicio de 2016, y no se identificó evidencia de que el OIC 
realizó auditorías o evaluaciones de control interno y riesgos a las tecnologías de información 
y comunicaciones del ISSSTE, ni que se haya realizado el seguimiento de evaluaciones y 
observaciones de alguna instancia revisora externa. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
por oficio núm. DTED/STI/JSP/014/2018, de fecha 8 de enero de 2018, suscrito por el Jefe de 
Servicios de Planeación del ISSSTE, proporcionó el documento denominado “Definición del 
Sistema de Gestión de Seguridad”, el cual contiene los resultados del Análisis de Riesgos de 
los 51 procesos categorizados como críticos de los sistemas y aplicativos informáticos de la 
Dirección de Tecnología y Estrategia Digital, así como las estrategias a implementar en el 
corto, mediano y largo plazos, respecto de los 73 riesgos identificados en los 446 activos de 
información considerados (servidores, bases de datos, infraestructura de telecomunicaciones 
y equipos de cómputo, entre otros). 

Del análisis a la información proporcionada se concluye que se aportaron los elementos 
suficientes para solventar la observación, puesto que se tuvo evidencia de los resultados del 
Análisis de Riesgos de los procesos críticos de los sistemas y aplicativos informáticos de la 
Dirección de Tecnología y Estrategia Digital, entre los que se tienen los que apoyan a la 
operación del procedimiento general de la cadena de abasto para el suministro de insumos 
médicos en el ISSSTE.  

Con el análisis de la información y documentación proporcionada, se concluye que la 
respuesta es insuficiente para atender la observación, toda vez, que el ISSSTE presentó 
evidencia de los resultados del Análisis de Riesgos de los procesos críticos de los sistemas y 
aplicativos informáticos de la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital, entre los que se 
tienen los que apoyan a la operación del procedimiento general de la cadena de abasto para 
el suministro de insumos médicos en el ISSSTE.  
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7. Supervisión y Mejora Continua 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP son 
las actividades establecidas y operadas por los responsables designados por el Director 
General del ISSSTE, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno, 
mediante la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es 
responsabilidad de los mandos medios y superiores en cada uno de los procesos que realiza, 
y se puede apoyar en los resultados de las auditorías realizadas por el OIC y por otras 
instancias fiscalizadoras, ya que proporcionan una supervisión adicional a nivel institución, 
división, unidad administrativa o función. 35 

La supervisión contribuye a la optimización permanente del control interno y, por lo tanto, a 
la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la 
prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras 
revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. 

El SCII debe mantenerse en un proceso de supervisión y mejora continua, con el propósito de 
asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia detectadas en la supervisión, 
verificación y evaluación interna o por las diferentes instancias fiscalizadoras, se resuelva con 
oportunidad y diligencia, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a las acciones a 
realizar, debiendo identificar y atender la causa raíz de las mismas a efecto de evitar su 
recurrencia. 

A fin de verificar la supervisión del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos 
médicos, se solicitó al ISSSTE los informes del resultado de la autoevaluación del SCII, así como 
de las auditorías realizadas por parte del OIC en el ISSSTE y de auditores externos respecto 
del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos, además de la 
evidencia de la atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de dichas 
revisiones, en su caso. 

Los resultados derivados de la revisión de la información antes indicada se presentan a 
continuación. 

Autoevaluación de control interno 

Se verificó que el ISSSTE realizó la autoevaluación del estado que guarda el SCII y presentó el 
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2016, a las 
instancias correspondientes, en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el 
artículo segundo, numerales, 11, 13 y 14, del Acuerdo de Control Interno.  

En la revisión se observó que el Informe Anual se integró de conformidad con lo estipulado 
en la normativa, con los apartados siguientes:  

                                                           

35  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 
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I.  Aspectos relevantes derivados de la aplicación de las encuestas: a) Porcentaje de 
cumplimiento general, por nivel del Sistema de Control Interno Institucional y por 
Norma General; b) Elementos de Control Interno con mayor grado de cumplimiento, 
identificados por Norma General y nivel del Sistema de Control Interno Institucional, y 
c) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional. 

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora 
comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados. 

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora comprometida en el 
PTCI. La congruencia de las acciones de mejora integradas al PTCI con los elementos de 
control evaluados y si aportan indicios suficientes para desprender que en lo general o 
en lo específico podrán contribuir a corregir debilidades o insuficiencias de control 
interno y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Al respecto, en el Informe Anual se reportan los porcentajes de cumplimiento general de los 
elementos de control y por norma general de control interno, los cuales se muestran en el 
cuadro siguiente. 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN EL ISSSTE, 2016 

Norma General Norma 

% % 

Cumplimiento Cumplimiento 

Sí/No 
Encuesta 

Con base en la 
evidencia 

General General 100.0 66.1 

Primera Ambiente de Control 100.0 66.7 

Segunda Administración de Riesgos 100.0 65.0 

Tercera Actividades de Control 100.0 66.7 

Cuarta Información y Comunicación 100.0 66.7 

Quinta Supervisión y Mejora Continua 100.0 65.6 

Fuente:  
1. Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2016. 
2. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2017. 

 

Se verificó que, con base en los resultados de dicha evaluación, el ISSSTE elaboró su Programa 
de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) 2017, en el que incorporó los elementos 
establecidos en el artículo segundo, numeral 16, del Acuerdo de Control Interno para la 
integración de este programa, tales como: las acciones de mejora determinadas en las 
encuestas consolidadas; la fecha de inicio y término; la unidad administrativa y el responsable 
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de su implementación; los medios de verificación, y el nombre y la firma del Director General 
del ISSSTE.36   

Durante el ejercicio 2016, se dio continuidad a los trabajos de seguimiento a aquellas acciones 
de mejora establecidas en el PTCI 2015-2016 que al cierre del mes de abril estuvieran en 
proceso. Asimismo, la nueva normatividad en la materia publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 03 de noviembre del 2016, determina el inicio de los trabajos para la 
Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2016 durante el mes de noviembre de 
dicho año y su consecuente establecimiento de acciones a desarrollar durante el ejercicio 
fiscal 2017. 

Asimismo, se revisaron los Reportes de Avances Trimestral del PTCI, correspondientes a los 
cuatro trimestres del 2015, esto debido a que el seguimiento y reporte de avance en la 
atención de las acciones de mejora del PTCI 2015 y las correspondientes al Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos de 2016. y se corroboró que el ISSSTE atendió lo 
establecido en el artículo segundo, numeral 18, del Acuerdo de Control Interno37, respecto de 
su integración y las fechas de entrega por parte del Coordinador de Control Interno al Titular 
del OIC y al COCODI del ISSSTE. 

No obstante que el ISSSTE atendió las disposiciones del Acuerdo de Control Interno respecto 
de la autoevaluación del SCII y la elaboración de su PTCI, no se proporcionó la guía o 
metodología utilizada por el ISSSTE para evaluar el estado que guarda el control interno 
institucional ni se especificaron, en su caso, los procesos que fueron sujetos a dicha 
evaluación.  

Con la revisión de la información se identificó que la autoevaluación realizada al SCII del 
ISSSTE se limitó a verificar la existencia de los elementos de control interno establecidos en 
el Acuerdo de Control Interno, pero no se evaluó la implementación y eficacia operativa de 
los controles existentes, que permita determinar el cumplimiento y efectividad de los 
controles que operan en los procesos y unidades administrativas del ISSSTE, así como 
desarrollar planes de acción para reducir los riesgos a niveles aceptables, y definir la 
probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

Asimismo, no se tuvo evidencia de que se haya realizado la autoevaluación del control interno 
establecido al procedimiento general de la cadena de abasto para el suministro de insumos 
médicos en el ISSSTE.  

                                                           

36  Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el artículo segundo, Título segundo, 
Capítulo III, Sección III, numeral 16 respecto de la integración del PTCI, del Acuerdo publicado en el DOF el 3 de 
noviembre de 2016. 

37  Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el artículo segundo, Título segundo, 
Capítulo III, Sección III, numeral 19, respecto del Informe de Evaluación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del 
PTCI, del Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
por oficio núm. SF/SIC-SPEDI/JSPE/039/2018, de fecha 18 de enero de 2018, suscrito por el 
Jefe de Servicios de Programas Estratégicos, se proporcionó la “Metodología para el proceso 
de Control Interno y de Administración de Riesgos en el ISSSTE”. Asimismo, se proporcionó 
evidencia de las actividades realizadas conforme a lo establecido en el “Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 3 de noviembre de 
2016, las cuales se indican a continuación. 

 Envío de formatos para la evaluación interna de los procesos prioritarios. 

 Recepción de la evaluación interna de los procesos determinados por las áreas 
centrales del ISSSTE. 

 Envío de formatos a las áreas para la Evaluación de Elementos establecida en el 
Acuerdo. 

 Recepción de los formatos de evaluación y control de las áreas centrales del ISSSTE. 

 Envío de los formatos “Listas de Participantes y Evaluación de Elementos”. 

 Recepción de los formatos de Evaluación de Elementos. 

 Envío de los formatos de información para integrar los Programas de Trabajo de 
Control Interno y de Administración de Riesgos. 

 Recepción de la información para ingresar los Programas de Trabajo de Control 
Interno y de Administración de Riesgos. 

Adicionalmente, se informó que la evaluación interna del SCII del ISSSTE con la metodología 
implementada se encuentra en proceso de mejora continua, puesto que fue el primer 
ejercicio que se realizó. Al respecto, se señaló que la evaluación mide dos aspectos: a) el 
conocimiento y la actualización de los procesos prioritarios establecidos por las áreas 
centrales del ISSSTE y b) el tiempo máximo que se puede esperar para restituir la continuidad 
de dichos procesos. 

Como resultado del análisis a la información proporcionada se tiene evidencia de que el 
ISSSTE elaboró la Metodología para el Proceso de Control Interno y Administración de Riesgos 
en el ISSSTE, además de que proporcionó evidencia de los siguientes procesos a los que se 
efectuó la evaluación del control interno, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 
de Control Interno emitido por la Secretaría de la Función Pública: contratación por Licitación 
Pública o por Invitación a cuando menos 3 personas; contratación de bienes y/o servicios por 
adjudicación directa; seguimiento a contratos; recepción de medicamentos, material de 
curación y ropa quirúrgica desechable (MMCRQD); control de inventarios; comprobación de 
viáticos de los operadores de transporte institucional; clasificación de insumos para el cierre 
contable; administración de medicamentos para enfermedades crónico degenerativas y de 
alta especialidad, y determinación de la demanda programada nacional de los insumos por 
censo de pacientes. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por el ISSSTE se determina 
que se aportaron los elementos suficientes para atender la observación, toda vez, que el 
ISSSTE ya tiene establecida la Metodología para el Proceso de Control Interno y 
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Administración de Riesgos y se proporcionó evidencia de los procesos a los que se efectuó la 
evaluación del control interno, entre los que se incluyeron los correspondientes a 
contratación por Licitación Pública o por Invitación a cuando menos 3 personas; contratación 
de bienes y/o servicios por adjudicación directa; seguimiento a contratos; recepción de 
medicamentos, material de curación y ropa quirúrgica desechable (MMCRQD); control de 
inventarios; clasificación de insumos para el cierre contable; administración de 
medicamentos para enfermedades crónico degenerativas y de alta especialidad, y 
determinación de la demanda programada nacional de los insumos por censo de pacientes, 
los cuales están relacionados con las diversas actividades que se llevan a cabo en el 
procedimiento general de la cadena de abasto para el suministro de insumos médicos. Por lo 
anterior, se concluye que se solventa la observación. 

Auditorías realizadas al procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos  

en el ISSSTE por instancias de auditoría internas y externas 

Por lo que se refiere a auditorías del proceso revisado realizadas por instancias de auditoría 
gubernamental durante 2016, el ISSSTE fue auditado por la Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Mediante oficio Núm. 
UAG/210/896/2016, dirigido a la Directora de Administración del ISSSTE, se informaron los 
resultados de la Auditoría núm. 026/16. 

Al respecto, se identificó que se revisó la adquisición y la distribución de medicamentos, del 
ejercicio fiscal 2015 y de enero a mayo de 2016. 

En cuanto al resultado del examen practicado a 8 contratos efectuados con la empresa 
Servicio Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I. de C.V., relativas al cumplimiento en el 
origen, registro y manejo de los bienes de consumo, se determinaron 8 observaciones, de las 
cuales sobresalen las siguientes: 

 Incumplimiento a las cláusulas Décimo octava del contrato No. LPN-CS-DA-SRMS-
196/2013, celebrado con la empresa Servicio Integral de Logística y Distribución, 
S.A.P.I. de C.V. y cuarta inciso a) del convenio modificatorio No. CM-CS-DA-SRMS-
03/2014, situación que resta trasparencia y propicia opacidad en el ejercicio y 
comprobación de los Recursos Públicos asignados al ISSSTE. 

 Atraso en los pagos realizados al 31 de agosto de 2016, por entregas de 
medicamentos al ISSSTE, con importe de 1,645’533,686.02, lo que incumplió la 
cláusula cuarta “Forma y Lugar de pago” de los contratos Nos. 160190, 160229, 
160132, 160122, 160143, 150105 y 160228, por lo que se contrae posibles riesgos de 
que, a solicitud del proveedor, obliguen al ISSSTE a pagar gastos financieros conforme 
a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los 
casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.  

 Discrepancia en el control y registro de salidas del CENADI de medicamentos para su 
distribución a las UMU de Metepec, Morelia, Zapopan, Culiacán y Mazatlán, durante 
los meses de enero de 2015 y mayo de 2016, administrados por la empresa SILODISA, 
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lo que denota falta de conciliación entre los registros de salidas y distribución de 
medicamentos (entregas a las UMU); en su caso falta de aplicación de penalizaciones 
por incumplimientos de las obligaciones estipuladas en el Contrato No. LPN-CS-DA-
SRMS-196/2013. 

 Contrato abierto número 160190, celebrado bajo el procedimiento de Adjudicación 
Directa a que se refiere el artículo 41, fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin documentación que demuestre 
que el proveedor adjudicado cuente con licencias autorizaciones o permisos 
necesarios, lo que evidencia la falta de cumplimiento a la normatividad establecida 
en la fracción XVIII del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público en la formalización del contrato número 160190, 
situación que resta legalidad y no asegura que las compras se realicen bajo las 
mejores condiciones para el Estado.  

 No se exhibió documental que justificara que el contrato No. LPN-CS-DA-SRMS-
196/2013, suscrito entre el ISSSTE y SILODISA no afectará negativamente la 
competencia económica del sector, incumpliendo el artículo 50, fracción II de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en Inciso c) fracción II del 
artículo 147 de su Reglamento, por lo que esta situación resta transparencia y 
propicia opacidad en la autorización de la plurianualidad del contrato de prestación 
de servicios No. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013. 

 No se justificó que la empresa “Intertek Testing Services NA, INC” sea un organismo 
acreditado ante la secretaría de Economía, para certificar procesos y procedimientos 
de la empresa SILODISA, lo que incumple la cláusula décima primera estipulada en el 
contrato No. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013, situación que resta transparencia en el 
cumplimiento de los estándares de calidad, ambientales y de buenas prácticas 
respectivamente, que debe cumplir esta última empresa como prestadora del 
servicio del contrato No. LPN-CS-DA-SRMS-196/2013. 

 Inconsistencias en las pólizas de seguro números 1810930001863 y 1810930002700, 
relativas al tipo de seguro y al límite de responsabilidad civil único y combinado, 
incumplimiento la cláusula séptima “Otros Seguros” del contrato No. LPN-CS-DA-
SRMS-196/2013, lo que propició que no se delimitara la responsabilidad única y 
combinada del asegurador por 10% del monto total del contrato sin IVA, lo que 
posibilitó que, en caso de actos que impliquen Responsabilidad Civil, el Prestador del 
Servicio SILODISA, no cuente con la Cobertura del Asegurador para cubrir las 
contingencias ante el ISSSTE. 

 No se emitió documental que acredite la elaboración de los criterios para la 
elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
aplicables en el ejercicio de 2015 y de enero a mayo de 2016, lo que propicia que las 
Unidades Administrativas del ISSSTE generen la información con criterios no 
homologados o no estandarizados, que afecten la integración de dichos programas. 

Cabe señalar que, de las 8 observaciones derivadas de esta auditoría, se formularon 15 
recomendaciones, de las cuales 7 fueron correctivas y 8 preventivas. 
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Por lo que respecta a las revisiones realizadas por el OIC en el ISSSTE, con oficio Núm. 
OIC/00/637/419/2016 del 31 de agosto de 2016, se informó a la Auditoría Superior de la 
Federación de las auditorías realizadas o inspecciones relativas a la compra o adquisición de 
medicamentos realizadas por dicha instancia durante el 2016 y años anteriores. 

Adicionalmente, se solicitó al OIC en el ISSSTE el historial de las revisiones hechas al 
procedimiento antes señalado, a lo que, como respuesta el OIC en el ISSSTE, remitió un listado 
con las revisiones hechas a las actividades relacionadas con el procedimiento general de la 
cadena de abasto de insumos médicos durante los ejercicios 2012 al 2015, incluyendo: 
Nombre de la Auditoría, Objetivo, Periodo, Áreas Revisadas, etc.  

Al respecto, se muestra el cuadro siguiente: 

No de 
Auditoría 

Clave de 
programa 

Descripción de la 
Auditoría 

Ente Área Auditada 
Número de 

observaciones 

Año del 
Programa 
Anual de 
Auditoría 

Fecha de 
informe de 
Auditoría 

2-
01.39.01/A 

350 "Auditoría al 
Procedimiento de 

Distribución de 
Medicamentos" 

ISSSTE Dirección de 
Administración, 

Dirección de 
Finanzas y Dirección 

Médica 

16 2012 30/11/2012 
 
 

13-02.39-
02/A 

220 "Auditoría al 
Surtimiento de 

Medicamentos entre 
Farmacias" 

ISSSTE Hospital Regional 1° 
de Octubre, 
Subdirección 

Administrativa 
Coordinación de 

Recursos 
Materiales, 
Farmacia". 

10 2013 05/04/2013 

13-02.39-
03/A 

220 "Auditoría al 
Surtimiento de 

Medicamentos entre 
Farmacias" 

ISSSTE Hospital General 
"Dr. Darío 

Fernández Fierro" 

4 2013 08/04/2013 

13-
89.39.01/A 

220 "Almacenes e 
inventarios de bienes 
de consumo a nivel 
central y regional" 

ISSSTE Dirección de 
Delegaciones 

2 2013 13/08/2013 

13-
89.39.02/A 

220 "Almacenes e 
inventarios de bienes 
de consumo a nivel 
central y regional" 

ISSSTE Dirección Médica, 
Hospitales 
Regionales 

4 2013 13/08/2013 

69/2015 210 "Adquisiciones, 
Arrendamientos y 

Servicios" 

ISSSTE Dirección de 
Administración y 
Subdirección de 

Abasto de Insumos 
Médicos 

4 2014, 
2015 

12/11/2016 

Fuente: Información proporcionada por el OIC en el ISSSTE. 

 

Con la revisión se observó que en el programa de auditoría de 2016 del OIC en el ISSSTE no se 
incluyeron auditorías al procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos, 
mientras que las efectuadas de 2012 a 2015, se consideran limitadas en su alcance, puesto 
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que no se incluyó en estas revisiones todas las actividades de dicho procedimiento 
(determinación de necesidades, adquisiciones, almacenamiento, distribución y dispensación 
en las Unidades Médicas Usuarias). En tanto que, por parte Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, únicamente se revisó lo relativo a la 
adquisición y distribución de medicamentos.  

Lo anterior denota que la cobertura de las auditorías realizadas por el OIC, en cuanto al 
alcance y actividades revisadas, es insuficiente respecto de los riesgos que implica el 
procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos en los distintos ámbitos y 
unidades administrativas responsables de la operación del proceso en el ISSSTE. 

Por lo que se refiere a auditorías relacionadas con despachos de auditores externos, el ISSSTE 
no proporcionó información al respecto. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el  OIC en el ISSSTE atiende la observación mediante oficio Núm. OIC/AI/00/637/006/2018, 
de fecha 17 de enero de 2018, suscrito por el Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano 
Interno del Control en el ISSSTE, en el que se informa que durante el ejercicio 2017, esa Área 
de Auditoría Interna, realizó la auditoría núm. 47 en las siguientes Unidades Administrativas 
del ISSSTE: la Dirección de Administración, Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, 
Infraestructura y de Recursos Materiales y Servicios (Subdirección de Almacenes), cuyo 
objetivo fue “Verificar el cumplimiento de los contratos de adquisiciones y distribución de 
medicamentos celebrados por el Instituto, así como, que se hayan elaborado de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas aplicables”; durante el periodo comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Adicionalmente, se presentó el oficio núm. OIC/00/637/1240/2017, de fecha 3 de julio de 
2017, suscrito por el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, mediante el cual 
informó a la Directora de Administración del ISSSTE, las observaciones determinadas 
derivadas de la auditoría núm. 47/2017. 

Asimismo, el OIC en el ISSSTE informó que solicitará la opinión y autorización de la Unidad de 
Auditoría Gubernamental y de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, ambas 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para adicionar en su Programa Anual de Auditorías 
(PAA) 2018, una auditoría al procedimiento general de la cadena de abasto para el suministro 
de insumos médicos, la cual se tiene programado realizar durante el tercer trimestre del 
ejercicio 2018, esto de conformidad con los Lineamientos Generales para la Formulación de 
los Planes de Trabajo de los Órganos Internos de Control, emitidos por la SFP. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por el ISSSTE se concluye 
que se solventa la observación, debido a que el OIC en el ISSSTE durante el ejercicio 2017 
realizó una auditoría al procedimiento general de la cadena de abasto para el suministro de 
insumos médicos en el ISSSTE, la cual considero procesos y actividades llevadas a cabo por las 
unidades administrativas responsables. Por lo anterior la observación se solventa. 
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El ISSSTE a partir de 2009, trasfirió los riesgos respecto del Servicio Integral de Administración 
de Insumos Médicos, Material de Curación y Ropa Quirúrgica Desechable, a SILODISA, a fin 
de resolver la problemática de desabasto, caducidad y transportación de los mismos.  

Al respecto, se observó que el OIC en el ISSSTE no ha llevado a cabo auditorías ni revisiones a 
las actividades realizadas por la Subdirección de Almacenes de la Dirección de Administración 
en la gestión del contrato de prestación del Servicio Integral de Administración de la Cadena 
de Suministro de Medicamentos, Material de Curación y Ropa Quirúrgica Desechable del 
ISSSTE con el prestador del servicio SILODISA. 

Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
por oficio núm. OIC/AI/00/637/006/2018, de fecha 17 de enero de 2018, suscrito por el Titular 
del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno del Control (OIC) en el ISSSTE, se informó 
que esa Área de Auditoría Interna solicitará la opinión y autorización de la Unidad de Auditoría 
Gubernamental y de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública del OIC en el 
ISSSTE, para incluir en el Programa Anual de Auditorías (PAA) del OIC en el ISSSTE para el 
ejercicio 2018, una auditoría que incluya la supervisión y administración del contrato para la 
prestación del Servicio Integral de Administración de la Cadena de Suministros de 
Medicamentos, Material de Curación y Ropa Quirúrgica Desechable del ISSSTE con la empresa 
SILODISA, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la 
Formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control para 2018. 

Como resultado del análisis a la información proporcionada por el OIC en el ISSSTE, se tiene 
evidencia de que está realizando acciones para incluir en su Programa Anual de Auditorías 
(PAA) 2018, una auditoría al contrato para la prestación del Servicio Integral de 
Administración de la Cadena de Suministro de Medicamentos, Material de Curación y Ropa 
Quirúrgica Desechable del ISSSTE con el prestador del servicio SILODISA, a fin de asegurarse 
de que se está cumpliendo con todas las cláusulas del contrato por parte del proveedor, así 
como las actividades de supervisión a que está obligada la Subdirección de Almacenes, por lo 
tanto se atiende la observación. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por el OIC en el ISSSTE se 
considera que la respuesta es suficiente para atender la observación, toda vez que, a la fecha 
de este informe se comprobó que se están realizando acciones para que el OIC en el ISSSTE 
incluya en su Programa Anual de Auditorías para el ejercicio 2018, revisiones al contrato para 
la prestación del Servicio Integral de Administración de la Cadena de Suministro de 
Medicamentos, Material de Curación y Ropa Quirúrgica Desechable del ISSSTE con el 
prestador del servicio SILODISA, a fin de asegurarse de que se está cumpliendo con todas las 
cláusulas del contrato por parte del proveedor, así como las actividades de supervisión a que 
está obligada la Subdirección de Almacenes. Por lo tanto, se concluye que la observación se 
solventa. 
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8. Estado que guarda el Sistema de Control Interno en el Procedimiento General de la 
Cadena de Abasto de Insumos Médicos en el ISSSTE  

A continuación, se presenta un compendio de resultados y hechos relevantes, como efecto 
de la auditoría realizada al Procedimiento General de la Cadena de Abasto de Insumos 
Médicos en el ISSSTE. 

En materia de control interno el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) debe observar la normativa emitida por la Secretaría de la Función Pública 
(SFP). Al respecto, esta dependencia publicó en el DOF el 3 de noviembre de 2016 el Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, de observancia obligatoria para las dependencias y entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal (APF), la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, los órganos reguladores coordinados en materia energética y la Procuraduría General 
de la República.38  

Este Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones que las instituciones antes 
indicadas deberán observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y 
mejora continua de su Sistema de Control Interno Institucional. 

Para tal efecto, se define el Sistema de Control Interno Institucional o SCII como: “El conjunto 
de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y 
que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, 
ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar 
certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus 
metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de 
cumplimiento de la ley”39. 

En el artículo segundo, Título Primero del referido Acuerdo, se estipulan las disposiciones 
generales, tales como responsables de su aplicación y vigilancia, así como el uso de 
tecnologías de la información y comunicaciones, entre otras. Asimismo, en el Título Segundo 
de este artículo se establece el Modelo Estándar de Control Interno, y en el numeral 9, se 
estipulan las Normas Generales de Control Interno (ambiente de control; administración de 
riesgos; actividades de control; información y comunicación, y supervisión y mejora continua), 
así como los principios y elementos de control interno, cuya implementación y operación en 
conjunto y de manera sistémica, deberán vigilar el Titular, los mandos superiores y medios y, 
en su caso, el Órgano de Gobierno de cada institución. 

 

                                                           

38  La SFP emitió el 12 de julio de 2010 el Acuerdo por el que se emiten - la publicación del acuerdo indicado. 

39  Artículo segundo, numeral 2, fracción L, del Acuerdo de Control Interno. 
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A) Responsabilidades del Sistema de Control Interno Institucional 

Conforme al artículo segundo, numeral 3, del Acuerdo de Control Interno, es responsabilidad 
de la Junta Directiva, del Director General y demás servidores públicos del ISSSTE, establecer 
y actualizar el SCII, evaluar y supervisar su funcionamiento, así como ordenar las acciones 
para su mejora continua; además de instrumentar los mecanismos, procedimientos 
específicos y acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones en 
materia de control interno e integridad. 

El referido acuerdo establece que, en la implementación, actualización y mejora del SCII, se 
deben identificar y clasificar los mecanismos de control preventivos, detectivos y correctivos, 
privilegiándose los preventivos y las prácticas de autocontrol para evitar que se produzcan 
resultados o acontecimientos no deseados o inesperados que impidan en términos de 
eficiencia, eficacia y economía, el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. 

En el artículo segundo, numeral 4, del citado Acuerdo, se establece que el Titular de cada 
institución debe designar a un servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior como 
Coordinador de Control Interno para asistirlo en la aplicación y seguimiento de las 
disposiciones de control interno. Por su parte, el Coordinador de Control Interno designará a 
un Enlace, para cada uno de los procesos contemplados en el Acuerdo de Control Interno 
(SCII, Administración de Riesgos Institucionales y COCODI), quienes deberán tener un nivel 
jerárquico inmediato inferior al Coordinador de Control Interno. 

Al respecto, se realizaron las siguientes designaciones en el ISSSTE: Coordinador de Control 
Interno, Secretario General; Enlace del SCII, Subdirector de Innovación y Calidad y Encargado 
del Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional; Enlace de ARI, Subdirector 
de Innovación y Calidad y Encargado del Área de Planeación y Evaluación del Desempeño 
Institucional, y Enlace del COCODI, Prosecretaria de la H. Junta Directiva del ISSSTE. 

Respecto de la vigilancia y asesoría al SCII, en el artículo segundo, numeral 5, del Acuerdo de 
Control Interno, se estipula que la SFP por sí o a través de los Órganos Fiscalizadores y los 
Delegados y Comisarios Públicos, conforme a sus respectivas atribuciones, serán 
responsables de vigilar la implementación y aplicación adecuada de las disposiciones de 
control interno; adicionalmente, se establece que los Órganos Fiscalizadores, en el ámbito de 
su competencia, otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a los Titulares y demás 
servidores públicos de la Institución para la implementación de su SCII. 

Por lo que respecta al procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos en 
el ISSSTE es responsabilidad de la Junta Directiva, del Director General y de los mandos 
superiores y medios, así como de los demás servidores públicos del Instituto, que intervienen 
en el referido proceso, establecer y actualizar el sistema de control interno del mismo, así 
como de evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora 
continua, además de instrumentar los mecanismos, procedimientos específicos y acciones 
que se requieran para la debida observancia de las disposiciones en materia de control 
interno e integridad.  
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Asimismo, es responsabilidad de los titulares de las unidades administrativas del ISSSTE que 
intervienen en el proceso auditado, comunicar las deficiencias y problemas de control 
interno, tanto a los responsables de adoptar medidas correctivas como al Director General, a 
los mandos superiores y medios y, en su caso, a la Junta Directiva, a través de las líneas de 
reporte establecidas. Por su parte, los mandos medios y superiores son responsables de 
corregir las deficiencias de control interno detectadas, documentar las medidas correctivas 
implantadas y monitorear que las acciones pertinentes fueron llevadas a cabo 
oportunamente por los responsables. Las medidas correctivas se deberán comunicar al nivel 
de control apropiado del ISSSTE. 

B) Sistema de Control Interno del ISSSTE en el Procedimiento General de la Cadena de 
Abasto de Insumos Médicos 

En atención a lo dispuesto en el artículo segundo, numeral 8, del Acuerdo de Control Interno, 
emitido por la SFP 40, el control interno tiene como objetivo “Proporcionar una seguridad 
razonable en el logro de objetivos y metas de la institución, dentro de las siguientes 
categorías: i) Operación: eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y 
proyectos; ii) Información: confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información 
financiera, presupuestaria y de operación; iii) Cumplimiento, observancia del marco legal, 
reglamentario, normativo y administrativo aplicable a las Instituciones, y iv) Salvaguarda, 
protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción.” 

A continuación, se presenta un sumario de las debilidades y áreas de oportunidad 
identificadas con la evaluación del control interno realizada al procedimiento general de la 
cadena de abasto de insumos médicos en el ISSSTE, con base en las disposiciones del Acuerdo 
de Control Interno emitido por la SFP, agrupados por Norma General de Control Interno o 
componente de control interno. 

1. Ambiente de Control  

El ambiente de control es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un 
sistema de control interno eficaz e influye en la definición de los objetivos y la constitución 
de las actividades de control en el ISSSTE.  

Con la auditoría se identificó que en el ISSSTE se han llevado a cabo acciones tendientes a 
fortalecer el ambiente de control como la base sobre la que descansan los otros componentes 
del SCII; no obstante, se identificaron áreas de oportunidad significativas para contar con un 
conjunto, principalmente, de normas, procesos y estructuras robustas, acordes con su 
importancia y los recursos bajo su control.  

Entre otras, las debilidades de ambiente de control determinadas consisten en: acciones 
limitadas en cuanto a la prevención de posibles actos de corrupción en los procesos y 

                                                           

40  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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programas del ISSSTE, además se carece de una estrategia integral que permita detectar y 
propiciar la reducción de la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, 
particularmente en los procesos susceptibles, como el procedimiento general de la cadena de 
abasto de insumos médicos; falta de actualización de la normativa que rige las funciones del 
Instituto y la operación del proceso revisado; cobertura limitada del programa de capacitación 
y carencia de un plan de desarrollo de capacidades del personal en materias de control 
interno, administración de riesgos, integridad y prevención de la corrupción; las descripciones 
y perfiles de los puestos del personal operativo de confianza no están actualizados, algunos 
profesiogramas se elaboraron y autorizaron en 2003 y no han sido revisados ni actualizados; 
el ISSSTE no llevó a cabo la evaluación de la competencia profesional ni del desempeño del 
personal; el Comité de Abasto de Medicamentos no se instaló conforme a lo establecido en 
el artículo 95 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, publicado en 2014, como el órgano colegiado 
responsable de garantizar un abasto suficiente y oportuno de medicamentos en las unidades 
médicas del Instituto y vigilar que se optimicen los inventarios para evitar dispendios.  

El detalle de la revisión efectuada al Componente Ambiente de Control, así como de las 
debilidades antes indicadas que se identificaron está contenido en el resultado número 3 del 
presente informe. 

2. Administración de Riesgos 

Es el proceso dinámico efectuado para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y 
comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por 
los cuales se logra el mandato de la institución, mediante el análisis de los distintos factores 
que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan 
mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, 
en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de 
cuentas. 41 

En la revisión se constató que durante 2016 no se llevó a cabo la administración de riesgos en 
los procesos y actividades estratégicas para la adquisición de medicamentos del ISSSTE, que 
permitiera a los servidores públicos responsables de las actividades del mismo, la aplicación 
de un enfoque sistematizado para la identificación, evaluación, análisis, respuesta y control 
de los riesgos asociados con los objetivos del proceso, así como, a establecer los roles y las 
responsabilidades del personal respecto del mismo, cuyo presupuesto ejercido en la compra 
consolidada fue por 6,797,576.3 miles de pesos en 2016, importe que representó el 3.0% del 
presupuesto total erogado por el ISSSTE en ese ejercicio que fue de 229,916,103.1 miles de 
pesos. 

                                                           

41 Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. Op. Cit.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

85 

Al respecto, se identificó que el personal involucrado en las diferentes actividades del 
procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos en el ISSSTE no está 
capacitado técnicamente para evaluar y mitigar riesgos a un nivel razonable.  

Estas omisiones impiden fortalecer el control interno de los diferentes procesos y actividades 
que se llevan a cabo para la adquisición de medicamentos y permanecen expuestos a riesgos 
significativos en cuanto al abastecimiento estratégico.  

Se requiere establecer políticas y programas para evaluar y controlar los riesgos de manera 
oportuna en todas las operaciones del proceso para disminuir el grado de incertidumbre en 
que se da la operación y, en forma prioritaria, realizar la evaluación de riesgos en este 
proceso, particularmente, en las actividades susceptibles a posibles actos contrarios a la ética 
y salvaguarda de los recursos del Instituto.  

El proceso de administración de riesgos debe proveer las bases para que las instituciones 
identifiquen sus riesgos, los evalúen y respondan a ellos con la implementación de acciones 
que mitiguen su impacto, en caso de materialización, incluidos los riesgos relacionados con 
posibles actos de corrupción. 

La ASF considera que los servidores públicos deben asumir su responsabilidad en la 
implementación y supervisión del proceso de administración de riesgos, así como desarrollar 
y aplicar sus capacidades para gestionar riesgos en las circunstancias particulares de la 
institución en la que se desempeñan. 

El detalle de la revisión efectuada al Componente Administración de Riesgos y las debilidades 
identificadas en el mismo está contenido en el resultado número 4 del presente informe. 

3. Actividades de Control  

Las actividades de control son las acciones que deben definir y desarrollar los mandos medios 
y superiores del ISSSTE mediante políticas, procedimientos y tecnologías de la información, 
con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos institucionales; así como prevenir y 
administrar los riesgos, incluidos los de corrupción. 42 

Las actividades de control se deben ejecutar en todos los niveles jerárquicos del Instituto, en 
las diferentes etapas de sus procesos y en el entorno tecnológico, y sirven como mecanismos 
para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia de actos 
contrarios a la integridad. Cada actividad de control que se aplique debe ser suficiente para 
evitar la materialización de los riesgos y minimizar el impacto de sus consecuencias. 

Se constató que los controles internos definidos en la normativa aplicable, no han sido 
evaluados con criterios técnicos ni sistemáticamente por los responsables directos de llevar 

                                                           

42  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. Op. Cit. 
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a cabo las actividades, en conjunto con las instancias de supervisión, como puede ser el OIC 
en el ISSSTE, no obstante que la evaluación del sistema de control interno es obligatoria en 
los términos de las disposiciones del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP. 

Con el fin de constatar la forma en que son aplicados los controles internos, se llevaron a cabo 
pruebas de recorrido en las distintas unidades administrativas del ISSSTE que intervienen en 
la adquisición de medicamentos, por las cuales se constataron deficiencias en cuanto a: la 
actualización de los manuales de procedimientos para la operación del proceso y su debida 
documentación; el procedimiento de adquisiciones, respecto del control de la evidencia de 
las contraprestaciones efectuadas que respaldan las operaciones de compra de los insumos 
médicos como son provisiones de pago, transferencias y los documentos comprobatorios 
respectivos (facturas, notas de crédito, etc.), y el almacenamiento y distribución de insumos 
médicos, respecto del control de la evidencia de los pagos efectuados a la empresa contratada 
para la tercerización de los servicios, SILODISA, así como errores en las retenciones de 
impuesto en las facturas emitidas por SILODISA al ISSSTE. 

El detalle de la revisión efectuada al Componente Actividades de Control, así como de las 
debilidades antes indicadas que se identificaron está contenido en el resultado número 5 del 
presente informe. 

4. Información y Comunicación  

Es la información de calidad que la Administración y los demás servidores públicos generan, 
obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar 
cumplimiento a su mandato legal.43  

La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales. 
Los mandos medios y superiores del ISSSTE deben establecer mecanismos que aseguren que 
la información relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de 
comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos. 44 

Los sistemas de información y comunicación deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios 
de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización 
permanente, difusión eficaz por medios electrónicos y en formatos susceptibles de 
aprovechamiento para su procesamiento que permitan determinar si se están cumpliendo las 
metas y objetivos institucionales con el uso eficiente de los recursos. 45 

Respecto de la evaluación de control interno aplicada a las tecnologías de información y 
comunicaciones que dan soporte a las actividades del procedimiento general de la cadena de 

                                                           

43   Marco Integrado de Control Interno, emitido por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito del Sistema Nacional de Fiscalización en el 2014. 

44  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 

45  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 
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abasto de insumos médicos, se observó que no se ha llevado a cabo la evaluación o 
autoevaluación de los mecanismos que permiten asegurar que la información financiera, 
contable, presupuestal, operativa, jurídica y administrativa se elabore de forma íntegra, 
confiable y oportuna sobre la base de criterios formalmente establecidos (existencia; 
totalidad, integridad y exactitud; reconocimiento de derechos y obligaciones; valuación; 
presentación y clasificación; consistencia; y registro oportuno, entre otros) en el SIAM, que 
apoya el control de insumos centralizados con el fin de garantizar el abasto oportuno y 
suficiente, tanto de medicamentos, como de materiales de curación en farmacias y almacenes 
del Instituto.  

Asimismo, se desconocen los riesgos de los sistemas de información y comunicación que 
apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamento en el ISSSTE, lo que 
imposibilita la implementación de estrategias para evitar o mitigar la materialización de los 
eventos que pueden afectar la operación de dichos sistemas. 

El detalle de la revisión efectuada al Componente Información y Comunicación, así como de 
las debilidades que se identificaron está contenido en el resultado número 6 del presente 
informe. 

5. Supervisión  

La supervisión son las actividades establecidas y operadas por los responsables designados 
por el Director General del ISSSTE con la finalidad de mejorar de manera continua al control 
interno, mediante la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía. La 
supervisión es responsabilidad de los mandos medios y superiores en cada uno de los 
procesos que realizan; se puede apoyar en los resultados de las auditorías realizadas por el 
OIC y por otras instancias fiscalizadoras, ya que proporcionan una supervisión adicional a nivel 
institución, división, unidad administrativa o función. 46 

Con la auditoría se observó que no se ha realizado la autoevaluación del SCII del 
procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos en el ISSSTE, conforme a 
lo establecido en el Acuerdo de Control Interno. Por ello, se desconoce cuál es el estado que 
guarda el control interno, en las actividades, instalaciones, equipamiento y sistemas de 
información que apoyan la operación del proceso. Además, no posibilita desarrollar e 
implementar planes de acción para reducir los riesgos a niveles aceptables y definir la 
probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos del proceso y, en consecuencia, los 
institucionales. 

La cobertura de las auditorías realizadas por el OIC en el ISSSTE, en cuanto a alcance y 
actividades revisadas, es insuficiente respecto de los riesgos que implica el procedimiento 
general de la cadena de abasto de insumos médicos en los distintos ámbitos y unidades 
administrativas responsables de la operación. Por lo anterior, se concluye que la supervisión 

                                                           

46  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 
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y vigilancia sistemática, enfocada en los riesgos inherentes significativos y como son 
minimizados y controlados, resultan insuficientes.  

El detalle de la revisión efectuada al Componente de Supervisión, así como de las debilidades 
que se identificaron está contenido en el resultado número 7 del presente informe. 

C) Lineamientos preventivos  

La identificación de riesgos y el establecimiento o rediseño de controles para la mitigación o 
alertas tempranas para la prevención y detección de actos u operaciones que pueden afectar 
el patrimonio del ISSSTE es insuficientemente analizada y evaluada, por lo que no proporciona 
una seguridad razonable de la efectividad de los controles internos de aquellas actividades 
sensibles a posibles actos de corrupción.  

D) Informe de Autoevaluación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional en el ISSSTE / Ejercicio 2016  

El ISSSTE realizó la autoevaluación del estado que guarda el SCII y presentó el Informe Anual 
del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, a las instancias 
correspondientes, en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 
segundo, numerales, 11, 13 y 14, del Acuerdo de Control Interno.  

El ISSSTE atendió las disposiciones del Acuerdo de Control Interno respecto de la 
autoevaluación del SCII y la elaboración de su PTCI; sin embargo, no se proporcionó la guía o 
metodología institucional específica utilizada para evaluar el estado que guarda el control 
interno institucional. 

La autoevaluación realizada al SCII del ISSSTE se limitó a verificar la existencia de los 
elementos de control interno establecidos en el Acuerdo de Control Interno, pero no se 
evaluó su diseño e implementación, así como la eficacia operativa de los controles 
establecidos, que permitiera determinar el cumplimiento y efectividad de los controles 
existentes, que operan en los procesos y unidades administrativas del ISSSTE; desarrollar 
planes de acción para reducir los riesgos a niveles aceptables, y definir la probabilidad de 
alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.  

De tal situación, se concluye que no se cumple el criterio del Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) del Sistema Nacional de Fiscalización ni de las disposiciones del Acuerdo de 
Control Interno emitido por la SFP, para el cumplimiento del objetivo del control interno en 
las categorías correspondientes (operación, información, cumplimiento y salvaguarda), en el 
sentido de que las cinco normas generales de control interno deben estar presentes, 
funcionando e interactuando para poder determinar si su sistema de control interno es 
razonable y, por lo tanto, efectivo.  
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Lo anterior imposibilita declarar o aseverar que el SCII en el procedimiento general de la 
cadena de abasto para el suministro de insumos para la salud del ISSSTE, por el cual se ejerció 
un importe de 6,797,576.3 miles de pesos en 2016 para la adquisición de medicinas y 
productos farmacéuticos, cifra que representó el 3.0% del presupuesto total erogado por el 
ISSSTE en ese ejercicio (229,916,103.1 miles de pesos), ofrece una garantía razonable a la 
Junta de Gobierno y a la Dirección General del Instituto de que los objetivos del proceso se 
van a alcanzar en términos de eficacia y eficiencia; que se cumple la normativa aplicable; que 
la información para fines de conducción de las actividades y para el cumplimiento de 
obligaciones ante terceros es confiable y oportuna; que la salvaguarda y protección de 
recursos está asegurada, todo lo anterior en un entorno de transparencia, integridad, 
prevención de la corrupción y rendición de cuentas.  

El diseño y funcionamiento de actividades de control requiere la definición, medición y 
evaluación de los riesgos significativos para establecer e implementar controles de igual 
magnitud para su mitigación. Esta situación es crítica y requiere que el Director General del 
ISSSTE tome acciones determinantes para subsanar la situación descrita.  

Después de casi 11 años de la entrada en vigor de las primeras normas generales de control 
interno en el ámbito de la APF47, el avance en materia de control interno es poco significativo. 
Esta condición no favorece el fortalecimiento sustantivo del SCII, por lo que se requieren 
acciones enfocadas en resultados tangibles en el corto y mediano plazos. 

Se identificó que se requiere fortalecer la competencia técnica del personal para evaluar 
controles internos y administrar riesgos en las unidades administrativas del ISSSTE que 
participan en el proceso de la cadena de abasto para el suministro de insumos para la salud; 
y, asimismo, que no existe un programa de formación de recursos humanos para contar con 
este tipo de personal, en el corto plazo.  

E) Evolución del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de 
Control Interno en el ISSSTE 2013-2016 

La ASF ha efectuado acciones continuas de revisión y evaluación de los elementos de la 
gobernanza institucional del ISSSTE con el propósito, entre otros, de promover ante la 
Dirección General del ISSSTE y los mandos superiores, la atención y disminución de la 
recurrencia de las causas de las observaciones e irregularidades identificadas por las 
instancias fiscalizadoras.  

En el periodo 2013 y hasta octubre del año 2016 se observó lo siguiente:  

 Respecto del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de 
Control Interno (con base en COSO 2013) su diagnóstico pasó de 30 a 72 puntos, de 

                                                           

47  Secretaría de la Función Pública Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito 
de la Administración Pública Federal. DOF, 27 de septiembre de 2006. 
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100 posibles, de diciembre 2013 a octubre de 2015. Se identificaron áreas de 
oportunidad principalmente en los componentes de Evaluación de Riesgos y 
Actividades de Control.  

 El diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en el ISSSTE, a 
octubre de 2015, fue de 69 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, situación que 
denota la existencia de áreas de oportunidad en este componente, por lo que 
requiere ser atendido por los responsables en cada área y nivel jerárquico; lo anterior, 
debido a que la identificación, evaluación y atención de los riesgos que pueden 
afectar adversamente el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así 
como los relacionados con posibles actos de corrupción u opacidad, demanda la 
elaboración e implementación de metodologías de base técnica que precisen los 
principios y conceptos esenciales para su aplicación en el ámbito institucional y 
operativo, entre otros aspectos. 

 En cuanto a la implementación de estrategias para enfrentar la corrupción 
establecidas en el ISSSTE, la situación es deficiente, toda vez que el diagnóstico, con 
base en las evidencias proporcionadas a octubre de 2015, fue de 35 puntos de 100 
posibles. 

F) Principales áreas con riesgos significativos 

Con base en la documentación e información proporcionada durante los trabajos de 
auditoría, el proceso de cadena de abasto para el suministro de insumos para la salud en el 
ISSSTE, que aplica a medicamentos, material de curación y vacunas, así como los diferentes 
actores que intervienen en él, considerando el nivel central y Unidades Médicas Usuarias del 
Instituto se encuentran agrupados en cuatro procesos principales: a) determinación de 
necesidades / requisición; b) adquisición / administración del contrato; c) almacenamiento / 
distribución de insumos médicos, y d) entrega o suministro al derechohabiente en las 
Unidades Médicas. 

En cada uno se identifican riesgos significativos que, de manera individual, pueden debilitar 
la gobernanza institucional y el control de los recursos. 

En cada uno de los procesos y actividades hay riesgos significativos que no son identificados, 
evaluados y prevenidos. El efecto de un riesgo no identificado y mitigado apropiadamente 
puede implicar un insumo o precursor para otros y producir un efecto en cadena cuyas 
consecuencias son difícilmente previsibles. Como se mencionó, no se cuenta con personal 
técnicamente preparado para estos propósitos. 

G) Controles y riesgos significativos 

El diseño de las políticas y procedimientos que regulan la operación del proceso de la cadena 
de abasto para el suministro de insumos para la salud está integrado por diversos controles 
específicos, sin embargo; de ellos, destacan los que por su propósito y aplicación 
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proporcionan una mayor seguridad de que los objetivos se alcanzarán en mayor grado y en 
un marco operativo de eficiencia e integridad. 

De la revisión y evaluación del SCII sobresalen aquellos que son determinantes para dar 
consistencia al proceso y cuando funcionan deficientemente, se omitan o, en el extremo, no 
están presentes, tienen un efecto negativo en todos los procesos y actividades. 

Los riesgos del proceso son de diversa magnitud y posible impacto, no obstante, los riesgos 
críticos (significativos) tienen que identificarse, evaluarse y mitigarse, entre otros, por 
controles internos significativos. 

El mayor riesgo del proceso de la cadena de abasto para el suministro de insumos para la 
salud en el ISSSTE es que no se ha llevado a cabo una evaluación sustancial a los riesgos 
inherentes y las estrategias para su control sistemático. 

Con la revisión se observó que el sistema de control interno del proceso general de la cadena 
de abasto de insumos médicos en el ISSSTE, en lo general, se encuentra implementado y en 
operación, conforme a las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno 
emitido por la SFP. No obstante, conforme a las debilidades y áreas de oportunidad 
identificadas y descritas al final de cada componente de control interno antes referidos, las 
cuales fueron obtenidas como resultado de la evaluación realizada, es necesario que los 
mandos superiores administren los riesgos o debilidades del sistema de control interno 
institucional del proceso sujeto a fiscalización. 

Por su parte, se requiere que la SFP refuerce la vigilancia de la implementación y aplicación 
adecuada de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno, así como la 
asesoría y apoyo que corresponda brindar a los responsables de la operación auditada en el 
ISSSTE. 

16-0-27100-02-0237-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, de seguimiento 
a la atención de las observaciones determinadas en la revisión de las operaciones del 
procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; asimismo, para que establezca 
estrategias que refuercen las acciones de difusión respecto del sistema de control 
institucional y de las expectativas del Instituto en materia de integridad, a fin de sensibilizar 
al personal respecto de la importancia que implica el desarrollo, implementación, 
actualización y evaluación de dicho sistema y de su proceso de administración de riesgos, así 
como promover el cumplimiento de las responsabilidades del Titular y de los mandos medios 
y superiores en esta materia, con la finalidad de que sus cinco componentes estén presentes, 
funcionando e interactuando, para mejorar su efectividad para el logro de los objetivos 
institucionales. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
11 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control 
interno en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
respecto del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos, para la 
consecución de los objetivos y metas en relación con la operación; confiabilidad, veracidad y 
oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, 
preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones de 
integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con las disposiciones en materia 
de control interno y las demás que le son aplicables. 

Lo anterior se determina con base en la información y documentación proporcionada por los 
servidores públicos, responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de 
control interno, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del 
sistema de control interno a nivel del procedimiento general de la cadena de abasto de 
insumos médicos. Al respecto, con base en los resultados en la auditoría practicada cuyo 
objetivo consistió en “Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de 
adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables”, en relación con los procesos 
revisados, que se establecen en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el diseño, 
la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades 
debido a que:  

• La normativa que rige el procedimiento general de la cadena de abasto de insumos 
médicos no está actualizada y, en algunos casos, tampoco están establecidas las 
atribuciones y funciones de las áreas que intervienen en el proceso de la cadena de abasto 
para el suministro de insumos para la salud, además de que no se corresponden con la 
operación que se realizó durante 2016; algunos documentos normativos datan del 
ejercicio 2000. 

• Durante el ejercicio 2016, el Manual de Organización General del ISSSTE no estaba 
actualizado, la versión vigente correspondió a la publicada el 30 de diciembre de 2010.  

• No se integró el Comité de Abasto de Medicamentos, como el órgano colegiado 
responsable de garantizar un abasto suficiente y oportuno de medicamentos en las 
unidades médicas del Instituto, y vigilar que se optimicen los inventarios para evitar 
dispendios.  
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• Falta de actualización de las descripciones y perfiles de los puestos del personal operativo 
de confianza. 

• Ausencia de evaluaciones del desempeño y competencia profesional del personal.  

• Programa Anual de Capacitación de cobertura limitada: de los 391 servidores públicos de 
las áreas revisadas sólo 15 (3.8%) participaron al menos en un curso y los 376 (96.2%) 
restantes no asistieron a ningún curso, y en cuanto a materias, no incluyó temas de control 
interno, riesgos, ética e integridad. 

• No se identificaron ni evaluaron los riesgos específicos para el proceso general de la 
cadena de abasto de insumos médicos, por el cual se ejerció un importe total de 
6,797,576.3 miles de pesos en 2016. 

• No se efectuó la capacitación de los usuarios de las unidades médicas en la operación del 
sistema automatizado que apoya la operación del proceso revisado (SIAM).  

• El ISSSTE celebró, a partir de 2009, contratos de tercerización de servicios para la 
prestación del Servicio Integral de Administración de la cadena de abasto para el 
suministro de insumos médicos con el prestador del servicio SILODISA, cuyo importe 
máximo por los servicios contratados en 2016 fue por 787,212.0 miles de pesos. Al 
respecto, no se proporcionó evidencia de que se haya elaborado un diagnóstico 
documentado de la problemática existente en el periodo previo a la implementación de 
dicho esquema, ni la evaluación de los riesgos identificados, así como los impactos o 
pérdidas derivadas de su posible materialización, ni el análisis del costo-beneficio que 
conllevaría la implementación del esquema. 

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podría poner en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos y metas del proceso de adquisición de medicamentos o motivar 
la existencia de riesgos que, de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público 
federal. 

Es importante señalar que los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos 
o debilidades identificadas en el sistema de control interno institucional del proceso sujeto a 
fiscalización y, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, 
asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales 
y administrativas a que haya lugar. 

La presente opinión se emite el 30 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Bernardino Jiménez Ruiz  Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar el marco jurídico aplicable a la institución auditada, comprender su 
funcionamiento general y analizar su estructura de gobernanza. 

2. Analizar el proceso de adquisición de medicamentos, identificar la normativa aplicable, las 
unidades administrativas que participan en el mismo, sus actividades, procedimientos y 
responsables de su aplicación, así como el presupuesto ejercido durante 2016. 

3. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles a nivel entidad e 
identificar, en su caso, las debilidades y desviaciones de los controles internos objeto de 
revisión. 

4. Verificar que se tengan establecidos los objetivos y metas del proceso de adquisición de 
medicamentos y que los responsables de su cumplimiento identifiquen, evalúen y 
administren los riesgos, así como identificar los de mayor relevancia y sus efectos, tanto para 
el proceso revisado como para la institución. 

5. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de las actividades de control 
establecidas en el proceso de adquisición de medicamento e identificar, en su caso, las 
debilidades y desviaciones de los controles internos objeto de revisión. 

6. Evaluar la implementación de controles generales en las tecnologías de la información y 
comunicación que apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamentos e 
identificar, en su caso, las debilidades y desviaciones de los controles internos objeto de 
revisión. 
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Áreas Revisadas 

La Subdirección de Infraestructura, la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, y la 
Subdirección de Almacenes, de la Dirección de Administración; la Subdirección de Regulación 
y de Atención Hospitalaria, y la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud de la 
Dirección Médica, todas del ISSSTE. 

Asimismo, se visitaron el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (CMN) y el Centro 
Nacional de Distribución (CENADI) del ISSSTE, a fin de realizar las pruebas de recorrido 
respecto de las actividades revisadas. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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. 

Artículo 95 y cuarto transitorio, del Acuerdo 57.1344.2014 de la Junta Directiva, relativo 
a la aprobación del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

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. 

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. 


