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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Inventario de Equipo Médico y de Laboratorio 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0248 

248-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los inventarios de equipo médico y de laboratorio para 
verificar la propiedad de los bienes, que en su control de existencias, valuación, registro 
presupuestal y contable y presentación de la información financiera, se observaron las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
CUENTAS DE 

BALANCE 
  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,752,187.2   
Muestra Auditada 1,710,717.5   
Representatividad de la Muestra 45.6%   

De la cuenta contable 13190107 “Inventario de Equipo Médico y de Laboratorio”, por 
3,752,187.2 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2016, se revisó un monto de 1,710,717.5 
miles de pesos de bienes (equipo médico) en las delegaciones regionales Veracruz Norte y 
Veracruz Sur, por 417,640.0 miles de pesos, y en la Delegación D.F. Sur (Suroeste y Sureste), 
por 1,293,077.5 miles de pesos, que representó el 45.6% del monto total al cierre del ejercicio, 
el cual se integró de la siguiente manera: 
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INVENTARIO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 

SALDO AL 31 DIC DE 2016 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

No. Unidad 
Operativa 

 Delegación  Universo Muestra 
Porcentaje 

del 
Universo 

31  Veracruz Norte 521,091.1  239,914.3  6.4% 

32  Veracruz Sur 357,271.6  177,725.7  4.8% 

37  DF Sur (Suroeste) 2,251,691.8   1,051,647.3  28.0% 

38  DF Sur (Sureste) 622,132.7  241,430.2  6.4% 

 Total    3,752,187.2  1,710,717.5  45.6% 

                              Fuente: Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2016. 

 

Antecedentes 

Para cumplir con el compromiso de otorgar servicios médicos a sus derechohabientes, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le corresponden diversas actividades, como el 
manejo y control de bienes muebles capitalizables, que incluyen equipo médico y de 
laboratorio, necesario para dar respuesta oportuna a los servicios requeridos en los hospitales 
general de subzona, zona o regional, conforme al esquema de regionalización para la atención 
médica, a fin de brindar un servicio seguro, eficiente, moderno y de calidad. 

En el ejercicio 2016, en todas sus delegaciones el IMSS registró en la cuenta 13190107 “Equipo 
Médico y de Laboratorio”, un saldo por 23,222,477.3 miles de pesos, el cual se incrementó en 
2,030,601.9 miles de pesos (9.6%) respecto del ejercicio de 2015 (21,191,875.4 miles de 
pesos). 

Resultados 

1. Manual de Organización y normativa establecida 

Para las operaciones relacionadas con el control y registro del Inventario de Equipo Médico y 
de Laboratorio, el IMSS contó con el Manual de Organización, autorizado por el Director 
General del IMSS, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de diciembre de 2010, 
vigente en el ejercicio de 2016, que incluye los objetivos, antecedentes históricos, marco 
jurídico administrativo, atribuciones, políticas, funciones sustantivas y el organigrama con la 
estructura de cada una de las unidades administrativas, los niveles jerárquicos, las funciones 
asignadas y los procesos que administra y opera cada una de las áreas que lo conforman. 

Asimismo, contó con la siguiente normativa: 

 Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, del 3 de abril de 2012 y 1 de 
junio de 2016 (Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones). 
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 Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Finanzas, del 3 de abril de 2016 
(Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones y Oficina de Contabilidad 
y Bienes). 

 Manual de Organización de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, del 8 de 
octubre de 2010 y 1 de julio de 2016 (Oficina de Contabilidad y Activo Fijo). 

 Procedimiento para el manejo y control de los bienes muebles capitalizables y no 
capitalizables en el IMSS, del 30 de octubre de 2012. 

 Norma que establece las bases generales para el registro, afectación, disposición final 
y baja de bienes del IMSS, del 17 de diciembre de 2012. 

 Procedimiento para obtener de la compañía aseguradora la indemnización de 
siniestros que afecten el patrimonio institucional, del 8 de septiembre de 2015. 

Dichos documentos se autorizaron por las instancias correspondientes, estuvieron vigentes 
en el ejercicio de 2016, y están disponibles en la Intranet del IMSS para conocimiento y 
consulta del personal. 

2. Inconsistencia de registro en la cuenta contable 13190107, Delegación D.F. Sur 

Con el análisis de la cuenta contable 13190107 “equipo médico y de laboratorio”, de las 
delegaciones D.F. Sur, 37 Suroeste y 38 Sureste, así como de Veracruz Norte y Veracruz Sur, 
se determinó que al 31 de diciembre de 2016, reportó saldos por 2,251,691.8 miles de pesos, 
622,132.7 miles de pesos, 521,091.1 miles de pesos y 357,271.6 miles de pesos, 
respectivamente, validados por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones; sin 
embargo, se determinaron inconsistencias en el registro, en la Delegación Sur, 37 Suroeste, 
ya que los saldos por cada Unidad de Información (Unidad Médica), varían de 3.0 miles de 
pesos a 1,811.7 miles de pesos, respecto de los reportados por la citada Coordinación, de 
cuyo seguimiento se determinó que se compensaron con el importe registrado por la Oficina 
Delegacional, por un total de 4,896.1 miles de pesos; en la Delegación Sur 38 Sureste, variaron 
de 9.4 miles de pesos a 28,720.2 miles de pesos, los cuales se compensaron con el registro 
del Hospital General Regional Núm.2 Villa Coapa y el Hospital General de Zona núm. 47, por 
29,949.4 miles de pesos; en la Delegación Regional Veracruz Norte, se determinaron 
inconsistencias, por 263.0 miles de pesos, que variaron entre 0.1 miles de pesos y 95.4 miles 
de pesos y se compensaron con lo registrado en la Unidad Médica Familiar Núm. 72 y en los 
módulos urbanos, distribuidos en la delegación; en la Delegación Regional Veracruz Sur, las 
inconsistencias se registraron, por 1,783.6 miles de pesos, que se compensaron con el registro 
en la Oficina Delegacional y 6 módulos urbanos. 

16-1-19GYR-02-0248-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control y 
supervisión, a fin de llevar a cabo acciones de depuración de las cifras registradas en la cuenta 
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13190107 "equipo médico y de laboratorio", reportadas por las delegaciones D.F. Sur, 
Suroeste 37 y Sureste 38, Veracruz 31 Norte y 32 Sur, y mostrar saldos reales de los equipos 
médico y de laboratorio, en los estados financieros. 

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

3. Verificación física de equipo médico y de laboratorio en las delegaciones D.F. Sur y 
Veracruz 

Con la verificación física de 908 equipos médicos y de laboratorio, por 1,710,717.5 miles de 
pesos, registrados en la cuenta 13190107 de las delegaciones D.F. Sur (Sureste y Suroeste), 
Veracruz Norte y Sur, así como en las unidades médicas de alta especialidad (UMAE) de su 
demarcación, se determinó que 647 (71.3%) equipos médicos y de laboratorio, por 1,584,741.5 
miles de pesos, se encontraron físicamente en los centros de trabajo correspondientes, los 
cuales presentaron marcado o etiquetado el número nacional de inventario, lo cual constó en 
el formato CBM1 Resguardo de Bienes Capitalizables; del seguimiento de los 261 (28.7%) 
equipos restantes no localizados, por 125,976.0 miles de pesos, se observaron diversas 
condiciones que se exponen en los resultados subsecuentes. 

Al respecto, 25 equipos, por 7,838.8 miles de pesos en la Delegación Veracruz Sur, del Hospital 
General Regional No. 1 Orizaba, no presentaron el número nacional de inventario marcado o 
etiquetado; 2 equipos, por 1,116.2 miles de pesos, del Hospital General Regional No. 1 Orizaba, 
presentaron diferente número nacional de inventario.  

Un equipo, por 868.7 miles de pesos, de la UMAE de Cardiología, tuvo un registro duplicado; y 
como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada canceló el registro duplicado, 
el 17 de mayo de 2017, de conformidad con la guía contabilizadora. 

16-1-19GYR-02-0248-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que a los bienes, en particular, al equipo médico y de laboratorio, se le 
asigne el número nacional de inventario correspondiente, de acuerdo con la normativa. 

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

16-9-19GYR-02-0248-08-001   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no incluyeron el número nacional de inventario en 
27 equipos, por 8,955.0 miles de pesos, del Hospital General Regional No. 1 Orizaba, Veracruz.   
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4. Equipos sin dictamen de baja por inutilidad 

Se constató que 22 equipos de las delegaciones D.F. Sur (Suroeste y Sureste) y Veracruz Sur, 
por 19,128.4 miles de pesos, fueron dados de baja por inutilidad, de los cuales 11, por 6,646.5 
miles de pesos, contaron con el dictamen técnico de baja, aprobado por la Jefatura de Servicio 
de Conservación y, en su caso, se remitió la documentación al Departamento de Conservación 
y Servicios Generales para su revisión; sin embargo, 11 equipos, por 12,481.9 miles de pesos, 
reportados como dados de baja por inutilidad, carecieron del dictamen técnico de baja de la 
Jefatura de Servicios de Conservación, así como del formato CBM6 Noticia de Movimiento; 
de éstos, 3 equipos, por 7,069.6 miles de pesos, correspondieron a la Delegación D.F. Sur, 
Suroeste; 1, por 2,802.4 miles de pesos a la Delegación Sur Sureste y 7, por 2,609.9 miles de 
pesos a la Delegación Veracruz Sur. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, regularizó y requisitó un equipo médico y de laboratorio, de la 
Delegación D.F. Sur Suroeste, por 5,916.7 miles de pesos, con los dictámenes y formatos 
correspondientes, por lo que quedan pendientes de regularizar 10 equipos, por 6,565.2 miles 
de pesos. 

16-1-19GYR-02-0248-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control y 
supervisión, con objeto de que sus unidades médicas en la Delegación D.F Sur (Suroeste) 
requisiten el formato CBM6 Noticia de Movimiento en el control de inventarios, conforme al 
procedimiento institucional, a fin de que los inventarios concuerden con el registro contable, 
de acuerdo con la normativa. 

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

16-9-19GYR-02-0248-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no reportaron como enviados al área de 
Conservación para trámite de baja, 11 equipos, por 12,481.9 miles de pesos, ni contaron con 
la evidencia del trámite de baja, la constancia de autorización de la salida de bienes, ni la 
noticia de movimiento hacia la Jefatura de Servicios de Conservación. 

5. Traspaso de equipos médicos y de laboratorio sin registros ni evidencia 

En 68 (de los 261) equipos médicos y de laboratorio de las delegaciones D.F. Sur (Suroeste), 
Veracruz Norte y Veracruz Sur, por 38,619.4 miles de pesos, no se evidenció el traspaso del 
bien ni la actualización del registro en el Departamento de Conservación  y Servicios 
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Generales, con el formato CBM 6 Noticia de Movimiento, ni se constataron, en su caso, las 
razones del desperfecto, avería o inutilidad del bien, con los dictámenes técnicos de no 
utilidad, aprobados por la Jefatura de Servicios de Conservación correspondiente; de dichos 
equipos, 6, por 14,290.2 miles de pesos, correspondieron a la Delegación Veracruz Norte; 21, 
por 9,174.9 miles de pesos, a la Delegación D.F. Sur Suroeste; 14, por 5,628.6 miles de pesos, 
a la Delegación Veracruz Norte y 27, por 9,525.7 miles de pesos, a la Delegación Veracruz Sur. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, regularizó 21 equipos médicos y de laboratorio de la Delegación 
D.F. Sur Suroeste, por 9,174.9 miles de pesos, con los dictámenes y formatos 
correspondientes; quedan pendientes 47 equipos, de los cuales de 6, por 14,290.2 miles de 
pesos, proporcionó los dictámenes técnicos de no utilidad de junio de 2017. 

16-1-19GYR-02-0248-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que sus unidades médicas de las delegaciones Veracruz Norte y Veracruz 
Sur concluyan la regularización de los traspasos de bienes y dictámenes, conforme lo 
establecido en la normativa institucional, a fin de que los inventarios concuerden con el 
registro contable, en cumplimiento de la normativa. 

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

6. Equipos médicos y de laboratorio siniestrados 

De nueve equipos, por 5,440.4 miles de pesos, clasificados como siniestrados, se determinó 
que ocho, por 4,803.6 miles de pesos de la Delegación Veracruz Sur, se reportaron por daños 
por variación de voltaje y robo en febrero de 2017; se sustentaron con las actas de hechos 
correspondientes, para iniciar el proceso de indemnización por parte de la aseguradora (3 del 
Hospital General Regional No. 1 Orizaba; uno, del Hospital General de Zona No. 36, 
Coatzacoalcos y 4 del Hospital General de Zona No. 32, Minatitlán) y de un equipo, por 636.8 
miles de pesos, de la UMAE Hospital de Especialidades No. 14, Centro Médico Nacional, "Lic. 
Adolfo Ruíz Cortines", se gestionó su indemnización ante la aseguradora correspondiente, y 
se remplazó con un nuevo bien, con número de inventario 201700004785. 

7. Equipos médicos y de laboratorio traspasados a otra unidad médica 

Cuatro equipos, por 2,580.0 miles de pesos, de las delegaciones Veracruz Norte y Sur, se 
transfirieron al Hospital General de Zona número 11 y a la Unidad de Medicina de Alta 
Especialidad Tejeria Núm. 212, debido a la actualización de los equipos y su utilización en un 
nivel más bajo, como consta en el formato CBM 6 Noticia de Movimiento; de ellos, se 
evidenció el préstamo de uno, por 1,413.0 miles de pesos, al Hospital General de Zona 
número 32, como apoyo médico, lo cual se comprobó con el formato CBM-3 Constancia de 
Préstamo de Bienes. 
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8. Equipos médicos y de laboratorio enajenados 

Cinco equipos, por 3,402.8 miles de pesos, de la Delegación Veracruz Norte, se destinaron a 
la enajenación, ya que fueron dados de baja por obsolescencia, conforme al dictamen 
aprobado por la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica respectiva, del 24 y 31 de 
agosto, 10 y 18 de octubre de 2016. Al respecto, la entidad fiscalizada contó con el formato 
de orden de salida de bienes, noticia de movimiento del 12 y 18 de octubre de 2016, y la 
solicitud de la baja del registro en el IMAM 010. 

9. Faltantes de equipos médicos y de laboratorio  

Se constató que 118 equipos médicos y de laboratorio, por, 41,304.6 miles de pesos, no se 
encontraron físicamente en las áreas correspondientes; de ellos, 56, por 17,466.4 miles de 
pesos, correspondieron a la Delegación Veracruz Sur, sin que exista documentación que 
justifique su falta (4, por 7,786.3 miles de pesos, fueron del Hospital General Regional No. 1 
Orizaba; 18, por 4,767.8 miles de pesos, del Hospital General de Zona No.8, Córdoba; dos, por 
1,041.4 miles de pesos, del Hospital General de Zona No. 32, Minatitlán y 32, por 3,870.9 
miles de pesos se registraron como pertenecientes a la Oficina Delegacional).  

Además, no se localizaron 39 equipos, por 12,030.2 miles de pesos, que correspondieron a 
los registrados por la Delegación D.F. Sur (Suroeste), que incluyen 3, por 356.7 miles de pesos 
de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas, y un equipo, por 189.2 
miles de pesos, de la UMAE de Pediatría. 

Cabe mencionar que las Unidades de Investigación Médica dependen de la Coordinación de 
Investigación en Salud, adscrita a la Dirección de Prestaciones Médicas (Nivel Central), por lo 
que la Delegación D.F. Sur y las UMAE no tienen participación en el control de los equipos 
médicos y de laboratorio. 

No se localizaron 16 equipos, por 7,957.4 miles de pesos, correspondientes a la Delegación 
D.F. Sur (Sureste) ni 7 equipos, por 3,850.6 miles de pesos de la Delegación Veracruz Norte. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, localizó 4 equipos médicos y de laboratorio, por 2,163.1 miles de 
pesos, de la Delegación Veracruz Norte, por lo que quedan pendientes de localizar 3 equipos, 
por 1,687.5 miles de pesos; asimismo, la Delegación Veracruz Sur regularizó la situación de 
19 bienes, por 2,358.5 miles de pesos, y quedaron pendientes de localizar 37, por 15,107.9 
miles de pesos. 

16-1-19GYR-02-0248-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control y 
supervisión del equipo médico y de laboratorio y lleve a cabo acciones para la localización de 
los equipos faltantes, a fin de validar las cifras reportadas en los Estados Financieros. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-19GYR-02-0248-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control y 
supervisión, con el objeto de que defina las funciones y responsabilidades de la Delegación 
Sur, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y la Coordinación de Investigación en 
Salud, en relación con el control y registro del equipo médico y de laboratorio en sus Unidades 
de Investigación Médica, de acuerdo con la normativa. 

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

16-1-19GYR-02-0248-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por un monto de 15,107,865.60 pesos (quince millones ciento siete mil 
ochocientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.), de 37 equipos médicos y de laboratorio  de 
la Delegación Veracruz Sur, que no fueron localizados ni contaron con la documentación que 
justifique su ausencia. 

16-1-19GYR-02-0248-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por un monto de 12,030,190.26 pesos (doce millones treinta mil ciento noventa 
pesos 26/100 M.N.), de 39 equipos que no fueron localizados y no contaron con la 
documentación que justifique su ausencia, de la Delegación D.F. Sur (Suroeste). 

16-1-19GYR-02-0248-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por un monto de 7,957,357.63 pesos (siete millones novecientos cincuenta y 
siete mil trescientos cincuenta y siete pesos 63/100 M.N.), de 16 equipos que no fueron 
localizados ni contaron con la documentación que justifique su ausencia, de la Delegación D.F. 
Sur (Sureste). 

16-1-19GYR-02-0248-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por un monto de 1,687,500.00 pesos (un millón seiscientos ochenta y siete mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), de 3 equipos que no fueron localizados ni contaron con la 
documentación que justifique su ausencia, de la Delegación Veracruz Norte. 
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10. Equipos médicos con la constancia de salida de bienes 

De tres equipos médicos y de laboratorio, por 2,711.6 miles de pesos, se constató que un 
equipo, por 189.2 miles de pesos, en la Delegación D.F. Sur (Suroeste), del Hospital General 
de Zona núm. 8, se turnó al Departamento de Conservación para su mantenimiento, lo que 
se comprobó con la constancia de salida de bienes, del 9 de mayo de 2017; y de 2 equipos 
médicos, por 2,522.4 miles de pesos en la delegación D.F. Sur (Sureste), se comprobó que 
contaron con la constancia de autorización para salida de bienes, del 17 y 29 de agosto de 
2017. 

De 4 equipos, por 2,965.1 miles de pesos, en la Delegación D.F. Sur (Sureste), se argumentó 
que se realizaron las cotizaciones para el servicio de reparación, en mayo y agosto de 2017; 
sin embargo, no se presentó evidencia de la constancia de autorización de la salida de bienes, 
ni la noticia de movimiento hacia la Jefatura de Servicios de Conservación. 

16-1-19GYR-02-0248-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que la salida de equipo médico y de laboratorio se lleve a cabo con el 
formato establecido para ello, de acuerdo con la normativa. 

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

11. Inventarios parciales de bienes muebles 

En relación con los inventarios de los equipos médicos y de laboratorio, practicados por la 
entidad fiscalizada, previstos en la normativa institucional, se determinó que se realizaron en 
forma parcial, en enero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, y los 
bienes se cotejaron con los registros de los inventarios cada tres meses y presentaron el aviso 
de conclusión de la confronta trimestral del reporte IMAM010 “Inventario de bienes 
capitalizables por unidad de servicio”, con las existencias físicas, por los cuatro trimestres del 
ejercicio 2016, de las delegaciones D.F. Sur, Veracruz Norte y Sur, así como las UMAE 
correspondientes; sin embargo, no se realizaron inventarios físicos totales durante el ejercicio 
2016, para cotejar los bienes con los registros en los inventarios, y validar las cifras mostradas 
en los estados financieros. 

16-1-19GYR-02-0248-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control y 
supervisión, con objeto de que se realicen los inventarios totales de los bienes, en particular, 
del equipo médico y de laboratorio, a fin de validar las cifras reportadas en los estados 
financieros, conforme a la normativa. 

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



 

 

 

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

 

10 

16-9-19GYR-02-0248-08-003   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no realizaron inventarios físicos totales durante el 
ejercicio de 2016, con el objetivo de cotejar los bienes con los registros en los inventarios, y 
validar las cifras en los estados financieros. 

12. Propiedad de los bienes y capitalización 

Con el análisis de los movimientos efectuados durante el ejercicio 2016, de la cuenta contable 
13190107, se determinó que se registraron 674 altas de equipo médico y de laboratorio, por 
216,514.9 miles de pesos, adquiridos por la Coordinación de Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios (Nivel Central), Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en 
las Delegaciones D.F. Sur, Veracruz Sur y Veracruz Norte, así como por el Departamento de 
Abastecimiento, en el caso de las UMAE denominadas Hospital de Cardiología, Hospital de 
Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez", Hospital de Pediatría, Hospital de 
Oncología, Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 "Dr. Luis Castelazo Ayala", Centro Médico 
Nacional "Siglo XXI" y Hospital de Especialidades No. 14, Centro Médico Nacional, "Lic. Adolfo 
Ruíz Cortines", para el equipamiento de las unidades médicas adscritas correspondientes.  

Al respecto, se verificó que se trata de equipos incorporados a la operación, los cuales 
contaron con la asignación de número nacional de inventario, conforme a la normativa 
establecida.  

No obstante, se determinó que 25 equipos médicos y de laboratorio, por 8,328.0 miles de 
pesos, se registraron con número nacional de inventario en el ejercicio de 2016; sin embargo, 
fueron adquiridos en abril, octubre, noviembre y diciembre de 2015, es decir, con un atraso 
de 10 meses en su registro. 

Asimismo, se determinó que el monto capitalizable de las 674 altas, por 216,514.9 miles de 
pesos, corresponde a montos de 4.6 miles de pesos a 217.0 miles de pesos, los cuales fueron 
mayores de 2.5 miles de pesos, por lo que se consideran bienes muebles inventariables y 
capitalizables, en cumplimiento del acuerdo número ACDO. SA3. HCT.211112/293.P.DF, 
emitido por el H. Consejo Técnico, el 2 de noviembre de 2012, y vigente en 2016, aprobado 
por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, adscrita a la Dirección de 
Finanzas, en el que se difundió el tope de capitalización para el ejercicio 2016, cuyo monto 
fue de 2.5 miles de pesos. 

16-1-19GYR-02-0248-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que sus unidades médicas, particularmente, las delegaciones D.F. Sur y 
Veracruz Norte y Veracruz Sur, lleven a cabo las operaciones relacionadas con el control de 
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inventarios, conforme a lo establecido en la normativa institucional y con los formatos 
correspondientes, a fin de que los inventarios concuerden con el registro contable, de 
acuerdo con la normativa. 

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

13. Bajas de equipos médicos y de laboratorio de las delegaciones D.F. Sur, Veracruz 
Norte y Veracruz Sur 

Con el análisis de los movimientos de la cuenta 13190107 durante 2016, se determinó que se 
registraron las bajas durante el ejercicio, por 276,313.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisaron 238 bajas de equipo médico y de laboratorio, por un importe de 14,936.2 miles de 
pesos; la Delegación Sur (Sureste) reportó dos equipos, por 398.7 miles de pesos, del Hospital 
General de Zona 32; la Sur (Suroeste), 88 equipos, por 7,690.3 miles de pesos, de los 
hospitales de zona 2-A, 26, 30, el Hospital General Regional 2 y la Unidad Médica de Alta 
Especialidad Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freud” del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI; la Delegación Veracruz Norte, 134 equipos, por 4,932.9 miles de pesos, de los 
hospitales generales de zona 71, 50 y 11; la Delegación Veracruz Sur, 14 equipos, por 1,914.3 
miles de pesos, de los hospitales 36 y 8 y el Hospital de Especialidades No. 14 del Centro 
Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”. 

Sin embargo, las unidades médicas de alta especialidad “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, 
Hospital de Cardiología, Especialidades, Oncología y Gineco Obstetricia, no reportaron bajas 
de bienes, no obstante que presentaron su programa anual de disposición final de bienes 
muebles para el ejercicio fiscal 2016. 

16-1-19GYR-02-0248-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que las unidades médicas, en particular, la de Alta Especialidad "Dr. 
Bernardo Sepúlveda Gutiérrez", Hospital de Cardiología, Especialidades, Oncología y Gineco 
Obstetricia, reporten y lleven a cabo el procedimiento de baja de bienes, de los equipos 
médico y de laboratorio, de acuerdo con su programa anual de disposición final de bienes y 
conforme a su normativa. 

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

16-9-19GYR-02-0248-08-004   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso,inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no reportaron bajas de bienes, no obstante que 
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presentaron su programa anual de disposición final de bienes muebles para el ejercicio de 
2016 de las Unidades Médicas de Alta Especialidad "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez", 
Hospital de Cardiología, Especialidades, Oncología y Gineco Obstetricia. 

14. Depreciación de equipos médicos y de laboratorio. 

La depreciación acumulada de los equipos médicos y de laboratorio de las 38 delegaciones 
del IMSS ascendió a 20,472,302.4 miles de pesos al cierre del ejercicio de 2016, registrada en 
la cuenta contable 13210107, y la correspondiente al ejercicio revisado (2016) fue de 
369,116.9 miles de pesos; al respecto, se determinó que correspondió a una tasa de 
depreciación del 30.0%, validada por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones. 

15. Supervisiones de las delegaciones en las unidades médicas  

De la supervisión del equipo médico y de laboratorio en las unidades médicas por parte de 
las delegaciones, se constató que, con diversos oficios, las jefaturas de servicios de finanzas 
en las delegaciones D.F. Sur, Veracruz Sur y Veracruz Norte, enviaron a la División de 
Contabilidad, el calendario de supervisiones con las fechas programadas para las visitas de 
supervisión y evaluación del control de bienes muebles, a las unidades médicas en el ámbito 
de su competencia, así como las cédulas de control de las supervisiones respectivas en el 
ejercicio 2016. 

Al respecto, se determinó que la Jefatura de Servicios de Finanzas en las delegaciones 
Veracruz Norte, Sur y D.F. Sur (Suroeste y Sureste) realizaron las supervisiones en sus 
respectivas Unidades Médicas, durante 2016. 

Sin embargo, la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de Nivel Central en 
las delegaciones D.F. Sur, Veracruz (Sur y Norte) y las unidades Médicas correspondientes, así 
como las UMAE del IMSS (Hospital de Cardiología, Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo 
Sepúlveda Gutiérrez", Hospital de Pediatría, Hospital de Oncología, Hospital de Gineco 
Obstetricia No. 4 "Dr. Luis Castelazo Ayala", Centro Médico Nacional "Siglo XXI" y Hospital de 
Especialidades No. 14, Centro Médico Nacional, "Lic. Adolfo Ruíz Cortines"), no reportaron 
supervisiones durante el ejercicio 2016. 

16-1-19GYR-02-0248-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de supervisión, a 
fin de que la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de Nivel Central lleve a 
cabo las supervisiones de los bienes muebles, en particular de los equipos médicos y de 
laboratorio, de acuerdo con sus programas de supervisión y la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-9-19GYR-02-0248-08-005   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de Nivel 
Central que en su gestión no reportaron supervisiones durante el ejercicio de 2016 a las 
Delegaciones D.F Sur, Veracruz (Sur y Norte) y las unidades Médicas correspondientes, así 
como, las UMAE del IMSS (Hospital de Cardiología, Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo 
Sepúlveda Gutiérrez", Hospital de Pediatría, Hospital de Oncología, Hospital de Gineco 
Obstetricia No. 4 "Dr. Luis Castelazo Ayala", Centro Médico Nacional "Siglo XXI" y Hospital de 
Especialidades No 14, Centro Médico Nacional, "Lic. Adolfo Ruíz Cortines".  

16. Registro presupuestal y contable 

Con el análisis del registro presupuestal, se determinó que las erogaciones del equipo médico 
y de laboratorio se reportaron en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles, 
en el concepto 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio; y del registro contable, 
se determinó que las operaciones relacionadas con las altas, bajas y existencias del Equipo 
médico y de laboratorio, se realizaron en la cuenta contable de inversión 13190107 “Equipo 
Médico y de Laboratorio” y la depreciación acumulada respectiva se registró en la cuenta 
contable 13210107. Cabe mencionar que se determinaron inconsistencias en el registro 
contable, en las delegaciones D.F. Sur (Sureste y Suroeste), Veracruz Norte y Veracruz Sur, 
como se señala en el resultado número dos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 36,783.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 11 Recomendación (es), 
5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los inventarios de equipo 
médico y de laboratorio para verificar la propiedad de los bienes, que en su control de 
existencias, valuación, registro presupuestal y contable y presentación de la información 
financiera, se observaron las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
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en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados: 

 Por la falta de control de los bienes, debido a 95 equipos médicos y de laboratorio no 
localizados, por 36,783.0 miles de pesos, de las delegaciones D.F. Sur (Sureste y Suroeste). 

 Las delegaciones Veracruz Norte y Sur; de 47 equipos no se evidenció su traspaso, ni la 
actualización de su registro en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, y 
no se elaboraron los dictámenes técnicos de no utilidad. 

 Inconsistencias en el registro contable de los equipos médicos y de laboratorio, y falta de 
supervisión en el control de bienes por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones en delegaciones. 

 La Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de Nivel Central no reportó 
supervisiones en el inventario de las delegaciones y UMAE en el ejercicio 2016 y se 
detectaron inconsistencias en el registro de los inventarios por Unidad Médica de las 
delegaciones D.F. Sur (Sureste y Suroeste) y Veracruz (Norte y Sur). 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Silvia Martínez García  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna de las operaciones relativas al registro y control de los 
inventarios de equipo médico y de laboratorio, establecidos por el IMSS y vigente en el 
ejercicio de 2016. 

2. Comprobar que el saldo de la cuenta de inventario de Equipo Médico y de Laboratorio 
representó los bienes al cierre del ejercicio, que se justificaron y sustentaron con la 
documentación correspondiente, de acuerdo con la normativa. 

3. Revisar que las altas y bajas de bienes se registraron conforme a la normativa. 
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4. Verificar la propiedad de los bienes de equipo médico y de laboratorio, registrados en 
estados financieros. 

5. Constatar que la depreciación del equipo médico y de laboratorio, se realizó de acuerdo 
con la normativa. 

6. Comprobar que los equipos médicos y de laboratorio adquiridos por el IMSS contaron 
con los requisitos establecidos en la normativa y se destinaron a las unidades médicas 
usuarias en tiempo y forma. 

7. Verificar que la entidad fiscalizada realizó el "Inventario de bienes por unidad de 
servicio", de acuerdo con la normativa. 

8. Constatar que los casos de traspasos, altas, tránsitos, entre otros, de los bienes 
registrados en la cuenta, se sustentaron en la documentación correspondiente. 

9. Verificar que la desincorporación de equipo médico y de laboratorio y su destino final 
se efectuaron conforme a la normativa. 

10. Comprobar que los inventarios de equipo médico y de laboratorio se correspondieron 
con los reportados en la contabilidad. 

11. Constatar que los registros contables y presupuestales por los inventarios de equipo 
médico y de laboratorio se efectuaron conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La revisión se llevó a cabo en las oficinas de Contabilidad y Bienes, adscritas a la Jefatura de 
Servicios de Finanzas en las delegaciones D.F. Sureste y Suroeste; Veracruz Norte y Veracruz 
Sur; en las oficinas de Contabilidad y Activo Fijo de las Unidades Médicas de Alta Especialidad 
(UMAE); en la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de la Unidad de 
Operación Financiera, adscrita a la Dirección de Finanzas (Oficinas Centrales), así como en los 
hospitales generales de Zona y Regionales y UMAE de las delegaciones mencionadas. 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 27 y 42 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: El Instructivo 
de Manejo de Cuenta 13190107 Equipo Médico y de Laboratorio, del 1 de octubre de 
2012. 
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Norma que Establece las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja 
de Bienes del IMSS, numerales 8.1, 8.2.4, 8.2.14, 8.2.16, 8.3 y 8.3.3. 

Procedimiento para el manejo y control de los bienes muebles capitalizables y no 
capitalizables en el IMSS, políticas 4.7, 4.8, 4.13, 4.21, 4.25 y 4.26; así como, los numerales 
del 159 al 165 de la Modalidad 11 "Baja por pérdida de los bienes muebles capitalizables" y 
el numeral 180 de la Modalidad 12 "Baja por inutilidad de los bienes muebles capitalizables". 

Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación, aprobada por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), vigente en 2016. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Importancia Relativa, Revelación 
Suficiente. 

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. 

 

 


