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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0265-2019 

265-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos para comprobar que los procedimientos de 
contratación aseguraron al Estado las mejores condiciones, así como verificar que su control, 
administración, registro y presentación en la Cuenta Pública cumplieron con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,036,411.9   
Muestra Auditada 291,559.2   
Representatividad de la Muestra 28.1%   

 

El universo por 1,036,411.9 miles de pesos correspondió a los gastos por los servicios de 
mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de los cuales, 311,031.3 miles de 
pesos corresponden al presupuesto asignado a las unidades médicas del instituto y 725,380.6 
miles de pesos a la Subdirección de Conservación y Mantenimiento (área central).  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

2 

De los 132 contratos suscritos por el ISSSTE para la prestación de los servicios de 
mantenimiento y conservación para maquinaria y equipo, vigentes en 2018, se seleccionaron 
12, por un total de 291,559.2 miles de pesos, equivalentes al 28.1%. El criterio para la 
determinación de la muestra fue aleatorio. 

Antecedentes 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es una 
entidad paraestatal de control presupuestario directo, que tiene a su cargo la administración 
de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en su propia ley, así como las de sus 
órganos desconcentrados y sus delegaciones, a fin de garantizar a los trabajadores en activo, 
jubilados, pensionados y familiares derechohabientes sujetos a su régimen, el derecho a la 
seguridad social, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
contribuir a su bienestar, mediante la administración de los seguros, prestaciones y servicios.  

En la revisión a la Cuenta Pública de 2013, se practicó la auditoría núm. 191-DS 
“Adquisiciones, Conservación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio” en la que 
se determinaron deficiencias en la planeación y en el control del mantenimiento de los 
equipos, por lo que se tuvieron que pagar 0.7 millones de pesos, por 14 equipos que no 
funcionaban desde 2007, 2008, 2011 y 2012, así como por cuatro equipos que no se 
localizaron en la inspección física. 

Resultados 

1. Presupuestación, autorización y ejecución de los contratos. 

El presupuesto autorizado a la Subdirección de Conservación y Mantenimiento de la 
estructura programática vigente para 2018, de las partidas del gasto “Servicios de Instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación”, y sus modificaciones se detalla como sigue: 
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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL, 2018. 

(Miles de pesos) 

Partida Sub-partida Descripción Original Aumento Disminución Final 

  Fondo Médico     

35101 0000 Mantenimiento y conservación de inmuebles 
para la presentación de servicios 
administrativos 

    16,500.0  
 

          15,692.3             807.7  

0001 Impermeabilización        4,744.2 
 

            4,744.2 0.0 
35102 0000 Mantenimiento y conservación de inmuebles 

para la presentación de servicios públicos 
  180,853.2  

 
          94,320.9       86,532.3  

0001 Impermeabilización de inmuebles para la 
presentación de servicios públicos 

0.0            3,870.3  
 

       3,870.3  

0003 
Supervisión de inmuebles para la prestación 
de servicios públicos 

       7,335.9  
 

             7,335.9  0.0   

35701 0000 Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo 

   12,592.8         7,797.5  
 

     20,390.3  

0001 Mantenimiento y conservación para 
calderas, subestaciones y plantas de energía 
eléctrica 

       1,233.1       86,558.4  
 

     87,791.5  

0002 Mantenimiento y conservación para equipo 
médico y de laboratorio 

  581,427.2  
 

        101,086.8    480,340.4  

0004 Mantenimiento y conservación para aire 
acondicionado 

      1,241.6         2,428.1  
 

       3,669.7  

35801 0004 Servicios de desinfección    25,181.8  
 

             4,393.3      20,788.5  

35901 0002 Servicios de fumigación          501.0         1,131.3  
 

        1,632.3 

  Fondo Administrativo     

35101 0000 Mantenimiento y conservación de inmuebles 
para la prestación de servicios 
administrativos 

       8,500.0         5,593.8  
 

    14,093.8  

37701 0000 Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo 

 
           468.0  

 
          468.0  

0001 Mantenimiento y conservación para 
calderas, subestaciones y plantas de energía 
eléctrica 

      1,233.1  
 

                902.1           331.0  

0003 Mantenimiento y conservación para 
elevadores 

    13,573.3  
 

          10,672.9         2,900.4  

0004 Mantenimiento y conservación para aire 
acondicionado 

      1,218.9            545.5                0.0         1,764.4  

  Total 856,136.1 108,392.9 239,148.4 725,380.6 

FUENTE: Oficio núm. 120.121/JSUOFI/0292/2019/8 de 15 de abril de 2019 y modificaciones al presupuesto. 

 

El presupuesto original asignado fue por 856,136.1 miles de pesos, el cual se incrementó en 
108,392.9 miles de pesos y disminuyó en 239,148.4 miles de pesos, por lo que el presupuesto 
final totalizó 725,380.6 miles de pesos, el cual se registró en el Sistema de Programación y 
Ejercicio Presupuestal. 

Se comprobó que los 12 contratos seleccionados contaron con la suficiencia presupuestal 
para proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 
médicos y maquinaria, instalados en las diferentes unidades médicas e instalaciones del 
instituto. 
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AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Núm. Contratista Contrato núm. Sub-partida Oficio de 
autorización 

Importe 
Mínimo 
autorizado   
con IVA 

Importe 
Máximo 
autorizado  
con IVA 

1 
Elekta Medical S.A. de 
C.V. DA/CM/003/17 

35701-0002 
DA/SPP/573/2017 74,159.4 77,179.2 

2 Loguerkim S.A. de C.V. DA/CM/013/17 35801-0004 DA/SSP/791.1/2017 8,258.0 8,258.0 

3 
Promedental S.A. de 
C.V. DA/CM/014/17 

35701-0002 
DA/SPP/573/2017 17,480.7 21,850.9 

4 Ceurac, S.A. de C.V., 
con la participación 
conjunta de las 
empresas Bioabast, 
S.A. de C.V., y 
Biosystems HLS, S.A. 
de C.V. 

DA/CM/019/17 35701-0002 DA/SPP/573/2017 18,705.8 24,485.7 

5 

Servicios de 
Ingeniería en 
Medicina, S.A. de C.V. DA/CM/056/17 

35701-0002 

DA/SPP/573/2017       56,430.5  70,527.1 

6 
GE Sistemas Médicos 
de México S.A. de C.V. DA/CM/058/17 

35701-0002 
DA/SPP/573/2017 42,890.8 53,593.8 

7 Fehlmex S.A. de C.V. DA/CM/059/17 35701-0002 DA/SPP/573/2017 44,171.9 55,093.5 

8 
Electrónica y 
Medicina, S.A. de C.V. DA/CM/060/17 

35701-0002 
DA/SPP/573/2017 103,275.3 129,086.1 

9 Ceurac, S.A. de C.V. DA/CM/062/17 35701-0002 DA/SPP/573/2017 51,939.7 63,785.1 
10 Servicio y Venta de 

Insumos Médicos 
Especializados, S.A. 
de C.V. 

DA/CM/064/17 35701-0002 DA/SPP/573/2017 15,948.0 19,923.9 

11 

Constructora y 
Acabados Lerma S.A. 
de C.V. DA/CM/122/17 

35102-0000 

DA/SPP/2415/2017 7,959.5 7,959.5 

12 

Cimentaciones e 
Ingeniería Hidráulica 
S.A. de C.V. DA/CM/003/18 

35701-0001 

DA/SPP/1173/2018  _  88,638.0    88,638.0 
 Total    529,857.6 620,380.8 

FUENTE: Información proporcionada por el ISSSTE. 

 

El presupuesto asignado quedó registrado en las partidas siguientes: un contrato con la sub-
partida 35102-0000 “Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presentación de 
servicios públicos”; otro con la sub-partida 35701-0001 “Mantenimiento y conservación de 
calderas, subestaciones y plantas de energía eléctrica”; nueve con la sub-partida 35701-0002 
"Mantenimiento y conservación para equipo médico y de laboratorio", y uno con la sub-
partida 35801-0004 “Servicios de desinfección”. 

El presupuesto se ejerció en la forma siguiente: 
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COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO 

(Miles de pesos) 

Núm
. 

Contratista Contrato núm. Importe 
mínimo 
autorizad
o     (A) 

Importe 
ejercido en 
2017  
(B) 

Importe 
ejercido en 
2018 
 (C) 

Importe 
ejercido 
en      
2019  
(D) 

Total  
E= (B + C+ D) 

Porcentaj
e de 
cumplimi
ento  
(E/A)*10
0 

 
1 Elekta Medical S.A. de C.V. DA/CM/003/17 74,159.4 24,442.4 41,520.0 7,750.9 73,713.3 99.4% 

2 Loguerkim S.A. de C.V. DA/CM/013/17 8,258.0 1,966.2 5,505.4 786.4 8,258.0 100.0% 
3 Promedental S.A. de C.V. DA/CM/014/17 17,480.7 5,666.0 6,250.1 2,754.0 14,670.1 83.9% 
4 Ceurac, S.A. de C.V., con la 

participación conjunta de las 
empresas Bioabast, S.A. de 
C.V., y Biosystems HLS, S.A. 
de C.V. 

DA/CM/019/17     
18,705.8  

6,448.3 8,887.5 1,591.3 16,927.1 90.5% 

5 
Servicios de Ingeniería en 
Medicina, S.A. de C.V. DA/CM/056/17   56,430.5  20,228.4 28,727.1 5,238.6 54,194.1 96.0% 

6 
GE Sistemas Médicos de 
México S.A. de C.V. DA/CM/058/17 42,890.8 14,381.2 14,200.1 9,379.6 37,960.9 88.5% 

7 Fehlmex S.A. de C.V. DA/CM/059/17 44,171.9 14,126.9 15,847.3 7,159.3 37,133.5 84.1% 

8 
Electrónica y Medicina, S.A. 
de C.V. DA/CM/060/17 103,275.3 36,017.6 42,070.2 

17,768.
5 95,856.3 92.8% 

9 Ceurac, S.A. de C.V. DA/CM/062/17 51,939.7 19,209.4 27,189.8 4,946.6 51,345.8 98.9% 

10 
Servicio y Venta de Insumos 
Médicos Especializados, S.A. 
de C.V. 

DA/CM/064/17 
15,948.0 5,454.7 7,502.0 1,340.9 14,297.6 89.7% 

11 
Constructora y Acabados 
Lerma S.A. de C.V. DA/CM/122/17 7,959.5 0.0 7,626.1 78.4 7,704.5 96.8% 

12 
Cimentaciones e Ingeniería 
Hidráulica S.A. de C.V. DA/CM/003/18 

    
88,638.0               0.0   86,233.6 

          
0.0 86,233.6 99.4% 

 Total  529,857.6 147,941.1 291,559.2 58,794.
5 

498,294.8  

   FUENTE: Información proporcionada por el ISSSTE.  

 

Los importes ejercidos durante 2017, 2018 y 2019, no rebasaron el monto mínimo autorizado 
en los contratos de mantenimiento y conservación. Sólo el contrato núm. DA/CM/013/17 
cumplió con el 100%.  

En conclusión, los 12 contratos de la muestra fueron autorizados por la Subdirección de 
Programación y Presupuesto de la Dirección de Administración del ISSSTE, ya que se contó 
con la suficiencia presupuestal para la contratación del mantenimiento preventivo y 
correctivo por parte de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento. 

2. Procedimientos de contratación  

En el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), vigente en 2018, se establece que la Dirección de 
Administración tiene la atribución de planear, ejecutar y controlar, atendiendo a los 
requerimientos que defina e integre la Dirección Médica, los servicios de conservación y 
mantenimiento del equipo médico del instituto. 

Se revisaron los procedimientos de contratación de los servicios de mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo, que se encuentran en las unidades médicas e 
instalaciones del ISSSTE, así como los expedientes y documentación de 12 contratos 
celebrados con 11 proveedores, como sigue: 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y MONTOS EJERCIDOS POR CONTRATO, 2018. 

(Miles de pesos) 

Núm. Contratista 
Tipo de 
servicio 

Procedimiento  de 
contratación 

Número de 
Contrato 

Monto 
ejercido 
en 2018 

Unidades 
atendidas 

1 Elekta Medical S.A. de C.V. Equipo 
médico 

Adjudicación Directa  DA/CM/003/17 41,520.0 Mínimo 6  
Máximo 8 

2 Loguerkim S.A. de C.V. Servicios 
de 
Ingeniería 

Licitación Pública 
Nacional Electrónica 

DA/CM/013/17 5,505.4 10 

3 Promedental S.A. de C.V. Equipo 
médico 

Licitación Pública 
Nacional Electrónica 

DA/CM/014/17 6,250.1 Mínimo 
240  
Máximo 
300 

4 Ceurac, S.A. de C.V., con la 
participación     conjunta de 
las empresas Bioabast, S.A. 
de C.V., y Biosystems HLS, 
S.A. de C.V. 

Equipo 
médico 

Licitación Pública 
Nacional Electrónica 

DA/CM/019/17 8,887.5 178 

5 Servicios de Ingeniería en 
Medicina, S.A. de C.V. 

Equipo 
médico 

Adjudicación Directa DA/CM/056/17 28,727.1 558 

6 GE Sistemas Médicos de 
México S.A. de C.V. 

Equipo 
médico 

Adjudicación Directa DA/CM/058/17 14,200.1 Mínimo 
282  
Máximo 
310 

7 Fehlmex S.A. de C.V. Equipo 
médico 

Adjudicación Directa DA/CM/059/17 15,847.3 Mínimo 
458 
Máximo 
599 

8 Electrónica y Medicina, S.A. 
de C.V. 

Equipo 
médico 

Adjudicación Directa DA/CM/060/17 42,070.2 Mínimo 
268 
Máximo 
326 

9 Ceurac, S.A. de C.V. Equipo 
médico 

Adjudicación Directa DA/CM/062/17 27,189.8 Mínimo 4 
Máximo 5 

10 Servicio y Venta de 
Insumos Médicos 
Especializados, S.A. de C.V. 

Equipo 
médico 

Adjudicación Directa DA/CM/064/17 7,502.0 Mínimo 86 
Máximo 
107 

11 Constructora y Acabados 
Lerma S.A. de C.V. 

Obra Invitación a cuando 
menos 3 personas 
nacional electrónica 

DA/CM/122/17 7,626.1 1 

12 Cimentaciones e Ingeniería 
Hidráulica S.A. de C.V. 

Obra Invitación a cuando 
menos 3 personas 
nacional electrónica 

DA/CM/003/18 86,233.6 83 

 Total    291,559.2  

  FUENTE: Expedientes proporcionados por la Subdirección de Conservación y Mantenimiento del ISSSTE. 

1.- Elekta Medical S.A. de C.V. 

 

El 23 de febrero de 2017, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento solicitó al 
Departamento de Control y Avance de Obras y Servicios que generara la excepción a la 
licitación pública para realizar la contratación como una adjudicación directa. 

Se realizó una investigación de mercado en la cual, la empresa Elekta Medical S.A. de C.V., fue 
la única que presentó propuesta, y cumplió con lo solicitado por la entidad, además acreditó 
que cuenta con derechos exclusivos que le permiten ofertar las mejores condiciones técnicas 
y económicas.  
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Se solicitó cotización a cuatro empresas, las cuales declinaron su participación por no estar 
en condiciones técnicas de cumplir con los alcances del servicio. También se emitieron seis 
oficios a diferentes cámaras de comercio y confederaciones para solicitarles los servicios de 
mantenimiento sin obtener respuestas. 

El ISSSTE consultó el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
(CompraNet), del cual no se obtuvo información sobre oferentes de servicios similares, 
aunque este sistema contiene información para la contratación de servicios, estas 
referencias no consideran las mismas condiciones requeridas por el instituto por lo que 
no permiten la comparación objetiva entre los servicios.  

El 6 de marzo de 2017, en la sexta sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, mediante el acuerdo núm. CAAS/ISSSTE-037/17, se 
dictaminó procedente la excepción al procedimiento de licitación pública cuyo objetivo fue la 
prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones incluidas 
(póliza integral de servicio) para equipos médicos aceleradores lineales de baja y alta energía 
con sistema de planeación y branquiterapia de la marca Elekta, instalados en el Centro 
Médico Nacional “20 de Noviembre” y en el Hospital de Alta Especialidad “Centenario de la 
Revolución” ubicado en el estado de Morelos. Se estableció un mínimo de 74,159.4 miles de 
pesos y un máximo de 77,179.2 miles de pesos, mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa. En esa misma fecha, se suscribió el contrato núm. DA/CM/003/2017, plurianual 
abierto 2017-2018. Los trabajos iniciaron el 06 de marzo de 2017 y concluyeron el 31 de 
diciembre de 2018. 

2. Loguerkim S.A. de C.V. 

El 6 de marzo de 2017, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento de la Dirección de 
Administración, autorizó la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica núm. 
LA-019GYN010-E4-2017, para la adjudicación mediante contratos plurianuales para la 
prestación del “Servicio para el tratamiento de aguas residuales en cárcamos por medio de 
microorganismos naturales no patógenos dosificados automáticamente por dilución 
mediante sistemas de bioaumentación y purificación de atmósfera en cárcamos para equipos 
de inyección de ozono en diversas unidades médicas del instituto a nivel nacional (Partida 1)”, 
para los ejercicios fiscales 2017-2018. El 8 de marzo de 2017 se publicó en la página de 
internet “http://compranet.gob.mx” y el 9 de marzo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el resumen de la convocatoria. 

El 23 de marzo de 2017, se realizó el acto de presentación y apertura de proposiciones por 
medio de la descarga de los archivos recibidos en el sistema CompraNet. Las propuestas para 
la Partida 1 fueron las siguientes: 
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LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE 

(Miles de pesos) 

Núm. Licitante Propuesta 
económica 

Puntuación de la 
propuesta técnica 

Resultado 

1 Grupo Hidráulico Alas, S.A. de C.V.  5,880.0 32.42 No solvente 
2 Loguerkim, S.A. de C.V. en participación 

conjunta con Química Herrco, S.A. de C.V.  
7,119.0 57 Solvente 

FUENTE: Fallo emitido el 31 de marzo de 2017 

 

Como resultado de la evaluación de las propuestas técnica y económica se adjudicó el 
contrato a la empresa Loguerkim, S.A. de C.V., en participación conjunta con Química Herrco, 
S.A. de C.V. (Partida 1), ya que reunió las condiciones legales, técnicas y económicas, con un 
precio a pagar por los trabajos en la proposición de 7,119.0 miles de pesos sin IVA. El 31 de 
marzo de 2017, se realizó el acto de fallo de la licitación, para la adjudicación mediante 
contrato abierto plurianual, de conformidad con los artículos 37 y 37 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El 15 de abril de 2017 se suscribió el contrato plurianual núm. DA/CM/013/17, para los 
ejercicios fiscales 2017 y 2018, con vigencia del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, 
por 8,258.0 miles de pesos, como sigue: 

 

VALOR DEL CONTRATO NÚM. DA/CM/013/17 

Partida Ejercicio Subtotal IVA Total 

1 2017 3,051.0 488.1 3,539.1 
1 2018 4,068.0 650.9 4,718.9 
 Total 7,119.0 1,139.0 8,258.0 

FUENTE: Contrato núm. DA/CM/013/17. 

 

En la cláusula sexta del contrato núm. DA/CM/013/17 se estableció la entrega de una garantía 
de cumplimiento dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del contrato.  Se 
verificó la entrega de la fianza correspondiente al ejercicio 2017; sin embargo, la entidad no 
presentó  la garantía correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de la cláusula 
mencionada y del artículo 48, fracción II y último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numeral 7.4 “Garantía de Cumplimiento” de 
las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del ISSSTE y artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  

En la cláusula séptima del contrato se indicó que el ganador deberá entregar póliza de 
responsabilidad civil por el 20.0% del total del contrato sin considerar el IVA por el periodo 
acumulado de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por 1,423.8 miles de pesos, dentro de los 
diez días naturales siguientes a la firma; sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó la 
póliza.  
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares y observaciones finales 
la Subdirección de Mantenimiento y Conservación del ISSSTE, presentó la garantía de 
responsabilidad civil, con lo que se solventa lo observado. 

En el proceso de revisión del expediente de contratación se cumplió con las autorizaciones y 
tiempos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, excepto por la garantía de cumplimiento de contrato del ejercicio 2018. 

 
3.- Promedental S.A. de C.V. 

El 6 de marzo de 2017, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento de la Dirección de 
Administración, autorizó la convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica núm. LA-
019GYN010-E003-2017, para la adjudicación mediante contratos abiertos plurianuales para 
la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos con 
refacciones incluidas (póliza integral de servicio) de diversas marcas, ubicados en unidades 
médicas del ISSSTE a nivel nacional para 2017-2018. El 8 de marzo de 2017 se publicó el 
resumen de la convocatoria en la página de internet “http://compranet.gob.mx” y el 9 de 
marzo de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

El 23 de marzo de 2017, se realizó el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
mediante descarga de los archivos recibidos en el sistema CompraNet, las proposiciones para 
la partida 1 “Equipo Médico Odontológico” (Unidad dental) fueron las siguientes: 

 

PROPOSICIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

(Miles de pesos) 

Empresa Cantidad 
mínima de 
equipos 

Precio 
unitario 

Cantidad 
máxima de 
equipos 

Precio 
unitario 

Promedental, S.A. de C.V. 240 3.0 300 3.0 
Ruanova, S.A. de C.V. 240 3.1 300 3.1 

FUENTE: Oficio núm. 120.121-JSUOFI-0479-2019, proporcionado por el ISSSTE. 

 

El 7 de abril de 2017, se realizó el acto de fallo de la licitación para la adjudicación, mediante 
contrato abierto plurianual, para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipos médicos. La ganadora del contrato fue la empresa Promedental, S.A. de 
C.V., a quien se le adjudicó con la Partida 1 el equipo médico odontológico (unidad dental). 

El 17 de abril de 2019, se suscribió el contrato núm. DA/CM/017/17, plurianual abierto 2017-
2018, se estableció un monto mínimo de 17,480.0 miles de pesos, y un máximo de 21,850.9 
miles de pesos; los trabajos iniciarían el 8 de abril de 2017, y terminarían el 31 de diciembre 
de 2018. 

Con la revisión del expediente de contratación se comprobó que se cumplió con las 
autorizaciones y tiempos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.  

4. Ceurac, S.A. de C.V., con la participación conjunta de las empresas Bioabast, S.A. de C.V., y 
Biosystems HLS, S.A. de C.V. 
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El 06 de marzo de 2017, el ISSSTE presentó la convocatoria de la Licitación Pública Nacional 
electrónica Núm. LA-019GYN010-E3-2017, la cual fue cargada en el portal de CompraNet.  

El 07 de abril de 2017, se firmó el acta del fallo de la licitación en las oficinas de la Subdirección 
de Conservación y Mantenimiento. Mediante el oficio núm. JSO/000744/2017, el 10 de abril 
de 2017 se notificó la adjudicación de contratación y solicitud de documentación para 
suscribir el contrato abierto plurianual núm. DA/CM/019/17, con vigencia del ocho de abril 
de 2017 al 31 de diciembre de 2018, asignado a la partida presupuestal núm. 7 
“Desfibriladores de la marca Metro Welch Allyn y Zoll”, con un gasto mínimo por el servicio 
de 18,705.8 miles de pesos y un máximo de 24,485.7 miles de pesos, sin IVA.  

Se comprobó con la revisión del expediente de contratación que se cumplió con las 
autorizaciones y tiempos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.  

5. Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V. 

El 23 de marzo de 2017, la Dirección de Administración y la Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento avalaron la justificación para someter a consideración del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, la procedencia de la excepción a la 
licitación pública para la contratación por Adjudicación Directa del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos médicos de las marcas Bear, Bird, Carefusion, Jaeger, 
Mindray, Pulmonetic, Sensor Medics, Tbird y Viasys, instalados en las  diversas unidades 
médicas del instituto en el país. 

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento solicitó cotización a cinco empresas 
relacionadas con el mismo giro de mercado; como resultado de la investigación de mercado, 
sólo la empresa Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V., presentó propuesta y 
acreditó que cuenta con los derechos exclusivos para ofertar al instituto las mejores 
condiciones técnicas y económicas. Mediante el oficio núm. DMEM/000002/2017 del 27 de 
marzo de 2017, el Departamento de Mantenimiento a Equipo Médico solicitó a su similar de 
Control y Avance de Obras y Servicios su intervención para generar los casos de excepción a 
la licitación para la adjudicación directa a dicha empresa. Con el oficio núm. 
AAS/ISSSTE/038/2017 del 07 de abril de 2017, la Secretaria Técnica del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios notificó a la Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento el dictamen de 18 casos referentes a la contratación plurianual para los 
ejercicios fiscales 2017 y 2018, por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
con refacciones incluidas (póliza integral de servicio) a equipo médicos, instalados en diversas 
unidades médicas de todo el país. En el anexo del oficio se describe la solicitud de excepción 
al procedimiento de licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con refacciones incluidas (póliza integral de servicio) a los equipos 
médicos citados, por un mínimo de 56, 430.5 miles de pesos, y un máximo de 70,527.1 miles 
de pesos, por medio del procedimiento de adjudicación directa con contrato abierto. 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE dictaminó procedente la 
excepción al procedimiento de licitación mencionado por medio del acuerdo núm. 
CASS/ISSSTE-054/17, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, con contrato 
abierto plurianual, con cargo a la partida presupuestal 35701-0002 “Mantenimiento y 
conservación para equipo médico y de laboratorio”, como se mencionó en el oficio núm. 
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DA/SPP/573/17 suscrito por la Subdirección de Programación y Presupuesto, conforme a los 
artículos 22, fracción II, 25, 26, fracción III, 40, 41, fracción I, y 47 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El procedimiento de contratación se publicó en CompraNet con el núm. AA-019GYN010-E42-
2017; asimismo, se le notificó al proveedor la adjudicación mediante el oficio núm. 
JSO/000744/2017, y se solicitó la documentación para suscribir el contrato núm. 
DA/CM/056/17. 

En la revisión del expediente de contratación se constató que se cumplió con las 
autorizaciones y tiempos establecidos en la ley citada.  

6. GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V. 

El 23 de marzo de 2017, la Dirección Administrativa y la Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento avalaron la justificación para someter a consideración del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, la procedencia de la excepción a la 
licitación pública para la contratación por Adjudicación Directa del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo a equipo médicos de la marca General Electric, instalados en diversas 
unidades médicas del instituto en todo el país. 

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento solicitó cotización a cinco empresas 
relacionadas con el mismo giro de mercado; como resultado de la investigación de mercado, 
sólo la empresa G.E. Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V. presentó propuesta, y acreditó 
que cuenta con los derechos exclusivos que le permitían ofertar las mejores condiciones 
técnicas y económicas al instituto.  

Mediante el oficio núm. DMEM/000002/2017 del 27 de marzo de 2017, el Departamento de 
Mantenimiento a Equipo Médico solicitó al Departamento de Control y Avance de Obras y 
Servicios generar los casos de excepción a la licitación para la Adjudicación Directa a dicha 
empresa. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE dictaminó 
procedente la excepción al procedimiento de licitación con el acuerdo núm. CASS/ISSSTE-
062/17, y suscribir mediante Adjudicación Directa, el contrato abierto plurianual, por un 
mínimo de 15,846.3 miles de pesos, y un máximo de 22,968.8 miles de pesos, con cargo a la 
partida presupuestal 35701-0002 “Mantenimiento y conservación para equipo médico y de 
laboratorio”, como se estableció en el oficio núm. DA/SPP/573/17 suscrito por la Subdirección 
de Programación y Presupuesto, conforme a los artículos 22, fracción II, 25,26,fracción III, 
40,41, fracción I, y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

El procedimiento de contratación se publicó en CompraNet con el núm. AA-019GYN010-E44-
2017; se le notificó la adjudicación al proveedor mediante el oficio núm. SCM/474.16/2017, 
para que entregue la documentación y así suscribir el contrato núm. DA/CM/058/17, con 
vigencia del ocho de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 

En la revisión del expediente de contratación se constató que se cumplió con las 
autorizaciones y tiempos establecidos en la ley citada.  
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7.- Fehlmex S.A. de C.V. 

El 27 de marzo de 2017, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento solicitó al 
Departamento de Control y Avance de Obras y Servicios su intervención para generar la 
excepción a la licitación y realizar la contratación mediante la Adjudicación Directa. 

Se realizó una investigación de mercado a cuatro empresas a las que se les presentó “petición 
de oferta”, las cuales declinaron su participación debido a que no estaban en condiciones 
técnicas para cumplir con los alcances del servicio. 

El proveedor Fehlmex, S.A. de C.V., fue el único que presentó propuesta, el cual acreditó que 
cuenta con los derechos exclusivos sobre la marca que le permiten ofertar las mejores 
condiciones técnicas y económicas, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la citada 
ley. 

El 7 de abril de 2017, se realizó la octava sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, en la que se dictaminó procedente, por medio del 
acuerdo núm. CAAS/ISSSTE/053/2017, la excepción del procedimiento de licitación pública 
mediante Adjudicación Directa con contrato abierto. 

El 10 de abril de 2017 se suscribió el contrato núm. DA/CM/059/2017, plurianual abierto de 
2017-2018, para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con 
refacciones incluidas (póliza integral de servicio) a equipos médicos de la marca Fehlmex, 
instalados en las unidades médicas del instituto. Se estableció un monto mínimo de 44,171.9 
miles de pesos, y un máximo de 55,093.5 miles de pesos. Los trabajos iniciarían el 8 de abril 
de 2017, con fecha de término el 31 de diciembre de 2018.  

En la revisión del expediente de contratación se comprobó que se cumplió con las 
autorizaciones y tiempos establecidos en la ley citada.  

8.- Electrónica y Medicina, S.A. de C.V. 

El 27 de marzo de 2017, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento solicitó al 
Departamento de Control y Avance de Obras y Servicios que generara la excepción a la 
licitación para la contratación en términos de una adjudicación directa. 

El ISSSTE realizó una investigación de mercado a cuatro empresas a las que se les presentó 
“petición de oferta”, las cuales declinaron participar debido a que no estaban en condiciones 
técnicas para cumplir con los alcances del servicio. Sólo el proveedor Electrónica y Medicina, 
S.A. de C.V., presentó propuesta y acreditó que cuenta con los derechos exclusivos sobre la 
marca para ofertar las mejores condiciones técnicas y económicas.  

El 7 de abril de 2017, se realizó la octava sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, en la que se dictaminó procedente, mediante el 
acuerdo núm. CAAS/ISSSTE/049/2017, la excepción al procedimiento de licitación pública por 
medio de adjudicación directa con contrato abierto. 

El 10 de abril de 2017, se suscribió el contrato plurianual abierto núm. DA/CM/060/2017, para 
el periodo 2017-2018, cuyo objeto es la prestación del servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo con refacciones incluidas (póliza integral de servicio) a equipos médicos de la 
marca CMR y Technix, instalados en diversas unidades médicas del instituto; asimismo, se 
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estableció un monto mínimo de por 103,275.3 miles de pesos, y un máximo de 129,086.1 
miles de pesos. Los trabajos se iniciarían el 8 de abril de 2017, con fecha de conclusión el 31 
de diciembre de 2018. 

En el proceso de revisión del expediente de contratación se constató que se cumplió con las 
autorizaciones y tiempos establecidos en la mencionada ley.  

9. Ceurac, S.A. de C.V. 

El 23 de marzo de 2017, la Dirección Administrativa y la Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento avalaron la justificación para someter a consideración del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, la procedencia de la excepción a la licitación pública para 
realizar contratación por Adjudicación Directa del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipo médicos, el sistema de administración (PACS/RIS) de las marcas Kanteron, 
Apple, Promise, Plasmon Rimage, Antro, Electrono, Eizo, Totoku, Metro. 

El resultado de investigación de mercado concluyó que la empresa CEURAC, S.A. de C.V., 
quedaría como proveedor, ya que fue el único que presentó propuesta y acreditó que cuenta 
con derechos exclusivos que le permiten ofertar las mejores condiciones técnicas y 
económicas al instituto.  

Mediante el oficio núm. DMEM/000002/2017 del 27 de marzo de 2017, el Departamento de 
Mantenimiento a Equipo Médico solicitó al Departamento de Control y Avance de Obras y 
Servicios que generara los casos de excepción a la licitación. 

Por medio del acuerdo núm. CASS/ISSSTE-051/17, el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del ISSSTE dictaminó procedente la excepción al procedimiento 
de licitación con contrato abierto, por un monto mínimo por 22,259.8 miles de pesos, y 
máximo por 27,336.4 miles de pesos, con cargo a la partida presupuestal 35701-0002 
“Mantenimiento y conservación para equipo médico y de laboratorio”, como se estableció en 
el oficio núm. DA/SPP/573/17 suscrito por la Subdirección de Programación y Presupuesto,  
en cumplimiento de los artículos 22, fracción II, 25, 26, fracción III, 40 y 41, fracción I, y 47 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La publicación del procedimiento de contratación se realizó en CompraNet con el núm. AA-
019GYN010-E42-2017. Asimismo, se le notificó la adjudicación al proveedor mediante el 
oficio núm. SCM/2017 y solicitud de documentación para celebrar el contrato abierto 
plurianual núm. DA/CM/019/17, con vigencia del ocho de abril de 2017 al 31 de diciembre de 
2018. 

En el proceso de revisión del expediente de contratación se cumplió con las autorizaciones y 
tiempos establecidos en la ley citada.  

10.  Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V. 

El 23 de marzo de 2017, la Dirección Administrativa y la Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento avalaron la justificación para someter a consideración del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, la procedencia de la excepción de la licitación pública para la 
contratación por Adjudicación Directa del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
a equipos médicos de la marca BMI y Protec, ubicados en diversas unidades médicas del 
instituto en el país. 
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Como resultado de investigación de mercado, se concluyó que la empresa Servicio y Venta de 
Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V., quedaría como proveedor, ya que fue el único 
que presentó propuesta y acreditó que cuenta con los derechos exclusivos que le permiten 
ofertar las mejores condiciones técnicas y económicas al instituto.  

Por medio del acuerdo núm. CASS/ISSSTE-060/17, el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios dictaminó procedente la excepción del procedimiento de 
licitación por adjudicación directa, con contrato abierto y con cargo a la partida presupuestal 
35701-0002 “Mantenimiento y conservación para equipo médico y de laboratorio”, como se 
estableció en el oficio núm. DA/SPP/573/17 emitido por la Subdirección de Programación y 
Presupuesto, conforme a los artículos 22, fracción II, 25, 26, fracción III, 40, 41, fracción I, y 
47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

El procedimiento de contratación se publicó en CompraNet con el núm. AA-019GYN010-E50-
2017. Asimismo, se le notificó la adjudicación al proveedor mediante el oficio núm. 
SCM/474.12/2017 para que entregara la documentación y suscribir el contrato abierto 
plurianual núm. DA/CM/064/17, con vigencia del ocho de abril de 2017 al 31 de diciembre de 
2018. 

En la revisión del expediente de contratación se constató que se cumplió con las 
autorizaciones y tiempos establecidos en la citada ley. 

11.  Constructora y Acabados Lerma S.A. de C.V. 

Mediante el oficio núm. DA/SPP/2415/2017 del 06 de septiembre de 2017, la Subdirección 
de Programación y Presupuesto informó a la Subdirección de Conservación y Mantenimiento 
sobre la suficiencia presupuestal para realizar los trabajos de conservación y mantenimiento, 
para lo cual se asignó la subpartida 35102-0000 “Mantenimiento y conservación de inmuebles 
para la prestación de servicios públicos”. 

De conformidad con los artículos 27, fracción II, 41 ,42 fracción VII y 44 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante el oficio núm. DCMSII/219/2017 
del 11 de octubre de 2017, la Jefatura de Servicios Operativos del Departamento de 
Conservación y Mantenimiento y Supervisión de Inmuebles e Instalaciones solicitó al Jefe de 
Departamento de Control y Avance de Obras y Servicios iniciar el procedimiento de invitación 
a cuando menos tres personas nacional electrónica núm. IO-019GYN010-E28-2017, debido a 
que la licitación pública nacional electrónica núm. LO-019GYN010-E11-2017 se declaró 
desierta mediante fallo del seis de octubre de 2017, para realizar los “Trabajos de 
mantenimiento a instalaciones y acabados en el área de alberca y gimnasio del Centro Urbano 
Presidente Alemán (CUPA)”, en la Ciudad de México, para el ejercicio 2017. 

Durante la revisión del expediente del procedimiento de contratación, se verificó que la 
empresa adjudicada no estuviera inhabilitada en el directorio de proveedores y contratistas 
sancionados, en cumplimiento del artículo 51, fracción IV de la Ley de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas. 

Para la investigación de mercado, la entidad utilizó la información de las agrupaciones 
industriales, comerciales, fabricantes o proveedores de bienes o prestaciones, disponible en 
CompraNet. 
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En el fallo del 30 de octubre de 2017, correspondiente a la invitación a cuando menos tres 
personas, nacional electrónica núm. OI-019GYN010-E28-2017, se indicó que el 25 de octubre 
de 2017 se realizó el acto de presentación de proposiciones y se recibió la documentación de 
tres licitantes. El 30 de octubre del mismo año, la Jefatura de Servicios Operativos emitió el 
dictamen técnico de las proposiciones recibidas, en el cual indicó que la puntuación que debía 
obtener el licitante para ser considerado solvente y, por tanto no ser desechado, sería cuando 
menos 37.5 puntos de los 50 máximos. Los porcentajes alcanzados en la evaluación fueron 
los siguientes: 

PUNTAJES ALCANZADOS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante 
Puntuación de la Propuesta 
Técnica 

Resultado 

Almor Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. 17.9 No solvente 

Constructora y Acabados Lerma, S.A. de C.V. 48.0 Solvente 

GL Diseño y Construcción CO, S.A. de C.V. 21.4 No solvente 

            FUENTE: Fallo emitido el 30 de octubre de 2017. 

 

La Jefatura de Servicios de Seguimiento y Control de Mantenimiento emitió el dictamen 
económico e informó que la empresa Constructora y Acabados Lerma, S.A. de C.V., obtuvo 
48.0 puntos, por lo que su propuesta resultó favorable y se le adjudicó el contrato núm. OI-
019GYN010-E28-2017 por 6,861.7 miles de pesos, por considerar que cumplió con las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas conforme a la convocatoria. Además, 
la jefatura citada indicó que el contrato y sus anexos se firmarían el 10 de noviembre de 2017, 
y su vigencia sería del 31 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, en cumplimiento 
del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Cabe señalar que este contrato tuvo un atraso en la ejecución de los trabajos debido a causas 
de fuerza mayor, por lo que se firmó el convenio modificatorio núm. DA/CM/122/17C1 de 
fecha 29 de diciembre de 2017, con el cual se ajustó el plazo de ejecución de los trabajos del 
31 de octubre de 2017 al primero de marzo de 2018, por lo que los pagos se realizaron en 
2018. Se constató que la fianza correspondiente al 10% de la asignación aprobada y la garantía 
de cumplimiento de contrato se entregaron en tiempo. Sin embargo, la empresa 
Construcciones y Acabados Lerma, S.A de C.V., no entregó la póliza de responsabilidad civil 
por el 20% del monto total del contrato, conforme a lo establecido en la cláusula novena del 
contrato núm. DA/CM/122/17, por lo que mediante el oficio núm. DGAFFA/IOIC/018/2019 de 
fecha 16 de octubre de 2019, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el 
ISSSTE por las irregularidades detectadas en el transcurso de la auditoría 

12. Cimentaciones e Ingeniería Hidráulica S.A. de C.V. 

El 22 de junio de 2018, la Jefatura de Servicios de Ingeniería, adscrita a la Subdirección de 
Conservación y Mantenimiento, solicitó a la Jefatura de Servicios Operativos que gestionara 
la realización del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres 
personas, debido a que la licitación pública nacional electrónica núm. LA-051GYN010-E2-2018 
se declaró desierta mediante fallo de la misma fecha. En el documento de justificación se 
plantea que se debe proporcionar el servicio de mantenimiento para garantizar que las 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

16 

unidades cuenten con los equipos generadores de vapor, de presión de agua y tratamiento 
de ésta, los cuales deben funcionar en forma adecuada, a fin de mantener las condiciones de 
seguridad y eficiencia, así como optimizar la operación, de conformidad con el artículo 55, 
párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Se estimó un monto de 90,000.0 miles de pesos para la contratación de los trabajos de 
mantenimiento en los equipos de los centros hospitalarios en todo el país, con prioridad1 
núms. 2, 3 y 4. La ejecución de los trabajos se programó del 04 de julio al 31 de diciembre de 
2018. 

Después de evaluar las propuestas de tres proveedores, el 4 de julio de 2018, se emitió el 
fallo; el resultado se determinó conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
convocatoria de invitación. La adjudicación correspondió a la empresa Cimentaciones e 
Ingenierías Hidráulica, S.A. de C.V., por 76,412.0 miles de pesos, monto menor por 1,174.2 
miles de pesos, respecto del correspondiente licitante que participó en la etapa final del 
proceso. 

El procedimiento de contratación con la empresa ganadora se publicó en CompraNet con el 
núm. IA-051GYN010-E3-2018; asimismo, se le notificó a dicha empresa la adjudicación 
mediante el oficio núm. SCM/1504/2018, y se emitió la solicitud de documentación para 
suscribir el contrato núm. DA/CM/003/18, con vigencia del 4 de julio al 31 de diciembre de 
2018, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

En conclusión: 

Los expedientes de los procesos de contratación revisados incluyeron la evidencia de la 
suficiencia presupuestal; los escritos con las justificaciones en las que se sustentaron los 
procedimientos y las necesidades de las contrataciones; las investigaciones de mercado y las 
cotizaciones enviadas por los proveedores con la autorización del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, así como las actas del comité y de los fallos.  

En un proceso de contratación se observó que la entidad no presentó la póliza de garantía de 
cumplimiento, que correspondió al ejercicio fiscal de 2018, en incumplimiento de la cláusula 
sexta del contrato núm. DA/CM/013/17, así como de los artículos 48, fracción II, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 81, fracción II, del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En otro proceso, se 
observó que la empresa no entregó la póliza de responsabilidad civil relativa al 20% del monto 
total del contrato, en incumplimiento de la cláusula novena del contrato DA/CM/122/17, por 
lo que se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, mediante el oficio 
núm. DGAFFA/IOIC/018/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, por las irregularidades 
detectadas en el transcurso de la auditoría. 

 

                                                           

1 En el programa para los “Trabajos de mantenimiento en los equipos levantados de los centros hospitalarios del ISSSTE”, se 
determinaron 4 etapas contempladas según el nivel de prioridad por el estado en que se encuentran los equipos. 
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2018-9-19GYN-19-0265-08-001   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 o su equivalente 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 verificaron ni supervisaron 
que la empresa que suscribió el contrato núm. DA/CM/013/17 entregara la póliza para la 
partida 1 del ejercicio 2018 correspondiente a la garantía de cumplimiento del contrato, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 48, fracción II; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículo 81, fracción II; y de la cláusula sexta "garantía de cumplimiento 
del contrato" del contrato núm. DA/CM/013/17, así como del artículo 7, fracciones I y VI, de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

3. Verificación física de los servicios de mantenimiento y conservación 

Los servicios de conservación y mantenimiento de los inmuebles y del equipo del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluido el médico y 
electromecánico, están a cargo de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento, 
conforme a las políticas y estrategias establecidas por la normatividad en materia de salud, 
protección civil, del ambiente y equilibrio ecológico.  

Mediante un programa anual elaborado a partir de los requerimientos que las unidades 
médicas remiten a la subdirección, detallando los equipos con el estatus y nivel de prioridad, 
se realiza una evaluación en coordinación con las unidades para definir las acciones y 
calendarios de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, conforme al 
presupuesto asignado. 

En 2018 se tenía registrado un inventario de equipo médico y maquinaria de 25,909 bienes, 
reportado por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, al cual se les brindó 
mantenimiento a 6,640 bienes, el 25.6% del total por parte de la Subdirección de 
Conservación y Mantenimiento.  

La coordinación y supervisión al control de inventario de los bienes muebles que integran el 
activo fijo para mantenerlo actualizado y dar cumplimiento a la normatividad en cuanto al 
registro, afectación, disposición final y baja, está a cargo de la jefatura de Control de Bienes, 
adscrita a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, la cual se coordina con las 
unidades médicas que elaboran el inventario físico así como los muestreos físicos 
trimestrales, para mantener actualizado el inventario. 

Se realizó la inspección física en las diversas unidades médicas e instalaciones en donde se 
llevaron a cabo los trabajos, con el fin de determinar si se efectuaron conforme a los anexos, 
bitácoras y actas de entrega recepción.  

Las visitas se efectuaron con el personal encargado del mantenimiento o el residente de las 
unidades médicas e instalaciones, quienes, conforme a los clausulados de los contratos, son 
responsables de avalar los servicios realizados mediante su firma y el sello de la unidad 
médica correspondiente. Los trabajos se verificaron directamente en cada espacio donde se 
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encontraban; se constató su realización al verificar el funcionamiento y estado de los bienes 
inspeccionados. 

Se solicitaron a la Subdirección Administrativa y la Jefatura de Mantenimiento de Equipo 
Médico, el acta de entrega recepción, la bitácora y el informe de la rutina de los equipos 
establecidos en 11 contratos de los servicios de mantenimiento a equipos médicos de tres 
hospitales: Hospital “20 de Noviembre”, Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” y 
Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro”, así como un contrato de mantenimiento a la 
alberca del Centro Urbano Miguel Alemán (CUPA). 

I.- Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” 

Esta unidad médica figura entre los más importantes hospitales de alta especialidad en Latino 
América y beneficia anualmente a derechohabientes de todo el país a quienes brinda acceso 
a los más modernos tratamientos para tratar patologías complejas. Destaca en múltiples 
áreas de alta especialidad como oncología y cardiología estructural, rehabilitación física con 
robots y es el único con dos robots Da Vinci2 en México. 

Se realizó una inspección física para constatar el cumplimiento de los servicios de 
mantenimiento y conservación contratados con las empresas siguientes: 

1) G.E. Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V. 
La empresa proporcionó servicios de mantenimiento y conservación a 13 monitores de signos 
vitales, una unidad de anestesia y una unidad de ultrasonido, mediante el contrato núm. 
DA/CM/058/17; se observó que tres equipos no contaban con el número de inventario y tres 
más carecían de los números de serie y de inventario, en incumplimiento del apartado 2 
“Sistemas Informáticos para el mantenimiento de equipos” de las Disposiciones para el 
mantenimiento a equipos médicos de atención exclusiva del Sector Central  emitidas por la 
Dirección de Administración, así como del numeral 5.2.2 del Manual de Organización General 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

2) Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.V. 
La empresa proporcionó servicios de mantenimiento y conservación a 58 ventiladores 
mediante el contrato núm. DA/CM/056/17; se observó que 22 equipos no contaban con el 
número de inventario.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección 
Normativa de Inversiones y Recaudación del ISSSTE, presentó mediante oficio 
120.121/JSUOFI/0938/2019/8 del 29 de agosto de 2019, evidencia fotográfica para acreditar 
que se corrigió la falta del número de inventario en 9 equipos médicos, quedando pendientes 
13 por justificar, en incumplimiento del apartado 2 “Sistemas Informáticos para el 
mantenimiento de equipos” de las Disposiciones para el mantenimiento a equipos médicos 
de atención exclusiva del Sector Central emitidas por la Dirección de Administración, así como 

                                                           

2 Da Vinci: se utiliza para múltiples procedimientos quirúrgicos, está controlado por un cirujano que opera desde una consola y 
se diseñó para facilitar la cirugía compleja empleando un enfoque mínimamente invasivo. Permite superar las limitaciones 
propias de la cirugía abierta y laparoscópica, potenciando en términos de visión, precisión y control las habilidades del cirujano.  
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del numeral 5.2.2. del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

3)  Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V. 
La empresa proporcionó servicios de mantenimiento y conservación a un equipo de rayos “X” 
portátil, mediante el contrato núm. DA/CM/064/17. Se observó que el equipo estaba fuera 
de servicio.  

4) Ceurac S.A. de C.V. en participación conjunta de las empresas Bioabast y Biosystems 
HLS, S.A. DE C.V.  

La empresa brindó servicios de mantenimiento y conservación a un desfibrilador, mediante 
el contrato núm. DA/CM/019/17. Se constató que el equipo estaba en funcionamiento y 
coincidieron sus números de inventario y serie. 

5) Ceurac S.A. de C.V. 
La empresa proporcionó servicios de mantenimiento y conservación a un paquete de sistema 
informático “PAC´S RISS”, mediante el contrato núm. DA/CM/062/17; se constató que estaba 
en funcionamiento; sin embargo, no tenía identificado el número de inventario, en 
incumplimiento del apartado 2 “Sistemas Informáticos para el mantenimiento de equipos” de 
las Disposiciones para el mantenimiento a equipos médicos de atención exclusiva del Sector 
Central emitidas por la Dirección de Administración , así como del numeral 5.2.2. del Manual 
de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

6) Elekta Medical S.A. de C.V. 
La empresa prestó servicios de mantenimiento y conservación a tres aceleradores lineales de 
alta energía y a un equipo de branquiterapia, mediante el contrato núm. DA/CM/003/17; se 
observó que este último con número de serie 10337 no tenía número de inventario.   

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección 
Normativa de Inversiones y Recaudación del ISSSTE, presentó mediante oficio 
120.121/JSUOFI/0938/2019/8 del 29 de agosto de 2019, evidencia fotográfica para acreditar 
que se corrigió la falta del número de inventario en el equipo médico, por lo que se solventó 
lo observado. 

7) Fehlmex S.A. de C.V. 
La empresa proporcionó servicios de mantenimiento y conservación a 8 esterilizadores y 18 
lavacómodos mediante el contrato núm. DA/CM/059/17. Se observó que dos esterilizadores 
con núm. de inventario 496340 y 1692736 no tenían identificado el número de serie del 
equipo; además, un lavacómodos con número de serie 9216 no tenían asignado número de 
inventario y tres lavacómodos con inventario números 500926, 1158827 y 500924 se 
encontraban en malas condiciones, ya que presentaban fugas y fallas en los mecanismos de 
operación.   

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante oficio 
núm.  120.121/JSUOFI/0938/2019/8 del 29 de agosto de 2019, la Dirección Normativa de 
Inversiones y Recaudación del ISSSTE presentó evidencia fotográfica para acreditar que se 
corrigió la falta del número de serie e inventario de los equipos indicados y comprobar que 
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se repararon los tres lavacómodos con inventario números 500926, 1158827 y 500924, por 
lo que se solventó lo observado. 

Además, se constató que un esterilizador, con número de serie MB-3628, no tenía asignado 
número de inventario, y un lavacómodos, con número de serie MB10133, no funcionaba 
debido a la falta de una tarjeta electrónica, por lo anterior incumplió el apartado 2 “Sistemas 
Informáticos para el mantenimiento de equipos” de las “Disposiciones para el mantenimiento 
a equipos médicos de atención exclusiva del Sector Central”, emitidas por la Dirección de 
Administración, así como el numeral 5.2.2. del Manual de Organización General del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

8) Electrónica y Medicina S.A. de C.V. 
Mediante el contrato núm. DA/CM/060/17, esta empresa proporcionó servicios de 
mantenimiento y conservación a una unidad radiológica fija y una impresora cámara laser, de 
los cuales, se encuentran en operación y sus números de serie e inventario estaban correctos. 

II. Hospital Lic. Adolfo López Mateos 

Esta unidad médica es un hospital regional de tercer nivel, que brinda servicio médico y 
hospitalario en múltiples especialidades como cirugía pediátrica, laparoscópica y maxilofacial; 
terapia intensiva; biología de la reproducción; geriatría y oftalmología, entre otras, y atiende 
a una población que incluye el sur de la Ciudad de México, los estados de Morelos, Guerrero 
y parte de Oaxaca. 

Se realizó una inspección física para constatar el cumplimiento de los servicios de 
mantenimiento y conservación contratados con las empresas siguientes: 

1) G.E. Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V. 
La empresa proporcionó servicios de mantenimiento y conservación a ocho monitores de 
signos vitales, una unidad de resonancia magnética y una unidad de osteodensitómetro, 
mediante el contrato núm. DA/CM/058/17; se observó que seis equipos no contaban con el 
número de inventario y uno no contaba con número de serie, en incumplimiento del apartado 
2 “Sistemas Informáticos para el mantenimiento de equipos” de las Disposiciones para el 
mantenimiento a equipos médicos de atención exclusiva del Sector Central emitidas por la 
Dirección de Administración, así como del numeral 5.2.2. del Manual de Organización General 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

2) Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. DE C.V. 

Mediante el contrato núm. DA/CM/056/17, se brindaron servicios de mantenimiento y 
conservación a 22 ventiladores; se observó que 20 equipos no contaban con el número de 
inventario, en incumplimiento del apartado 2 “Sistemas Informáticos para el mantenimiento 
de equipos” de las Disposiciones para el mantenimiento a equipos médicos de atención 
exclusiva del Sector Central emitidas por la Dirección de Administración, así como del numeral 
5.2.2. del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

3) Fehlmex S.A. de C.V. 

La empresa proporcionó servicios de mantenimiento y conservación mediante el contrato 
núm. DA/CM/059/17. En la visita de inspección, se observó que un esterilizador con núm. de 
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inventario 1692734 y núm. de serie 9873, se encontraba fuera de operación, debido a que el 
equipo fue considerado siniestrado por la variación de voltaje, como se hizo constar en el acta 
circunstanciada de hechos del 8 de junio de 2016, elaborada por la Subdirección 
Administrativa, la Coordinación de Mantenimiento y la Jefatura de Equipo Médico adscritas 
al hospital; en el dictamen técnico sin fecha, emitido por la empresa Viasis, S.A. de C.V., se 
menciona la sustitución del equipo, debido a lo descontinuado de sus componentes; sin 
embargo, tanto en el contrato como en el Plan Anual de Mantenimiento lo incluyeron para 
dos servicios preventivos en febrero y agosto, y se programó un mantenimiento correctivo en 
marzo de 2018, por lo que mediante oficio número DGAFFA/IOIC/019/2019 de fecha 16 de 
octubre de 2019, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el ISSSTE por las 
irregularidades detectadas en el transcurso de la auditoría. 

Los mantenimientos de marzo y agosto no se realizaron, pero en el acta de entrega recepción 
núm. 40657 y en la bitácora núm. 17599, ambas de fecha siete de febrero de 2018, se hizo 
constar el mantenimiento de febrero de 2018, en la que se manifestaba que el equipo se dejó 
funcionando; sin embargo, el equipo estaba siniestrado, como se comentó. Por lo anterior, 
resulta contradictorio el reporte de un servicio de mantenimiento a un equipo que estaba 
fuera de operación, conforme al acta circunstanciada, lo que acredita un pago indebido de 
acuerdo con las facturas núms. 4070E, 4026E, 4154E, 4198E, 4278E, 4292E, 4331E, 4362E y 
4363E, por un total de 58.2 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares y observaciones finales, 
la Subdirección de Mantenimiento y Conservación del ISSSTE, proporcionó información y 
documentación con la que acreditó que los servicios relacionados con las facturas núms. 
4198E, 4278E, 4292E, 4331E, 4362E y 4363E, no se recibieron y por tanto no se efectuó pago 
alguno; sin embargo, la entidad no comprobó el descuento de las facturas núms. 4070E de 
diciembre de 2017, 4026E de enero de 2018 y 4154E de febrero de 2018, por lo que se 
acreditó un pago indebido por 19.4 miles de pesos, en incumplimiento de las cláusulas octava 
“supervisión” y novena “obligaciones” del contrato núm. DA/CM/059/2017; del numeral 
5.5.2.2. Funciones 2, 5 y 6, del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 7, fracciones I, y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

4) Electrónica y Medicina S.A. de C.V. 

Mediante el contrato núm. DA/CM/060/17 la empresa proporcionó servicios de 
mantenimiento y conservación a tres equipos: una unidad radiológica fija, un digitalizador y 
una impresora cámara láser, de los cuales los dos últimos se encontraban fuera de operación, 
y al momento en que se pretendió dar el servicio, no fue posible debido a que se encontraban 
fuera de servicio y estaban en el resguardo de activo fijo. Ambos equipos estaban 
considerados en el anexo I del contrato referido para recibir mantenimiento preventivo en 
2018, pero no se les dio el servicio, por lo que se observó un pago indebido por 216.2 miles 
de pesos.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares y observaciones finales, 
mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1217/2019/8 del 9 de octubre de 2019, la 
Subdirección de Mantenimiento y Conservación del ISSSTE, proporcionó documentación con 
la que acreditó no haber realizado pago alguno a la empresa Electrónica y Medicina S.A. de 
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C.V., por los mantenimientos programados, ya que éstos no se realizaron, en consecuencia se 
solventó lo observado. 

III. Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro” 

La unidad médica está considerada de segundo nivel de atención, brinda servicio médico y 
hospitalario a una población de un millón trescientos setenta mil derechohabientes 
aproximadamente, provenientes de 14 clínicas de unidad familiar; depende de la Delegación 
Regional Sur para la gestión administrativa de sus requerimientos.  

Se realizó una inspección física para constatar el cumplimiento de los servicios de 
mantenimiento y conservación contratados con las empresas siguientes: 
 

1) G.E. Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V. 
La empresa brindó servicios de mantenimiento y conservación a cuatro monitores de signos 
vitales mediante el contrato núm. DA/CM/058/17; se constató que el equipo funcionaba 
adecuadamente y coincidieron sus números de inventario y serie. 

 
2) Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. DE C.V. 

La empresa proporcionó servicios de mantenimiento y conservación a 19 ventiladores 
mediante el contrato núm. DA/CM/056/17; se constató que los equipos se encontraban en 
funcionamiento y coincidieron sus números de inventario y serie. 

3) Electrónica y Medicina S.A. de C.V. 
La empresa brindó servicios de mantenimiento y conservación a dos unidades radiológicas 
fijas mediante el contrato núm. DA/CM/060/17.  

Se comprobó que la unidad radiológica posee etiqueta con núm. de serie 02010241 y núm. 
de inventario 1339971; se observó que cuenta con dos segmentos, uno para radiografías y 
otro de fluoroscopia, al cual le falta un implemento llamado cortina que impide su utilización 
desde hace seis años aproximadamente. Asimismo, las condiciones del lugar en el que se 
encuentra el equipo son deficientes, como la falta de iluminación y pintura, además de 
presentar indicios de humedad, por lo que el área requiere de una rehabilitación general. 

En el anexo I del contrato, relativo a los equipos relacionados para dar mantenimiento, se 
incluyó la unidad radiológica con núm. de serie 752/090784 y núm. de inventario 1895522; 
sin embargo, se constató que la etiqueta del inventario se encontraba dañada, por lo que no 
se pudo identificar.  

4) Cimentaciones e Ingeniería Hidráulica S.A. de C.V. 
Mediante el contrato núm. DA/CM/003/18, la empresa prestó servicios de mantenimiento 
para garantizar que las unidades médicas cuenten con los equipos generadores de vapor, 
generadores de presión de agua y tratamiento de agua, y estén funcionando adecuadamente 
a fin de mantener condiciones de seguridad y eficiencia, así como optimizar la operación.  

Se realizó una inspección física del equipo al que se programó mantenimiento en 2018. Al 
respecto, el encargado de Servicios Generales del hospital informó que los trabajos no se 
realizaron conforme a lo anotado en la bitácora, como sigue:  
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Equipo generador de vapor: 

Reemplazo de espreas, cambio de rodamientos, ajuste y/o cambio de controles de 
presión; revisión y reparación de serpentín; cambio de tableros de control; revisión y 
cambio de cableado y accesorios; limpieza interna de tanques de almacenamiento, 
mantenimiento y/o cambio de tubería (parcial). 

Generadoras de presión de agua: 

Revisión de motor y ajuste en todos sus componentes; reparación y ajuste de compresor; 
reemplazo de válvulas de drenaje y check; cambio de bobinas; revisión de espesor de 
paredes y soldaduras de tanques de presión y corrección en puntos críticos; limpieza de 
pintura interior y cambio de tubería dañada. 

Equipos de tratamiento de agua: 

Revisión y corrección de niveles y estado del sistema de filtros de carbón y resina; 
mantenimiento general del cuadro de válvulas, y calibración de la presión del sistema 
hidráulico. 

Archivos proporcionados relativos al contrato: 

 Copia de la orden de trabajo de la empresa cimentaciones e Ingeniería Hidráulica S.A. 
de C.V. 

 Copia del reporte de mantenimiento en el Hospital General “Dr. Darío Fernández 
Fierro”, de la empresa Cimentaciones e Ingeniería Hidráulica S.A. de C.V. 

 Copia de la cotización de la empresa PERQUIM de México para la reparación de las 
calderas. 
 

Lo anterior quedó asentado en el acta núm. 005/CP2018 elaborada por el personal auditor, 
que se emitió con el objeto de asentar lo informado y el resultado de la inspección; el monto 
de los servicios que no se realizaron ascendió a 921.7 miles de pesos. 

Conviene señalar que durante la revisión, el Jefe de Servicios de Ingeniería de la Subdirección 
de Conservación y Mantenimiento informó al equipo auditor sobre irregularidades en la 
prestación del servicio en varias unidades médicas, por parte de la empresa, por lo que se 
solicitó información complementaria y, mediante el oficio núm. JSI/1018/2019 del 9 de julio 
de 2019, se confirmó que 12 unidades médicas reportaron incumplimientos en los trabajos 
realizados, lo cual se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en el ISSSTE. 

5) Relci Biomedical, S.A. de C.V. y Philips México Commercial, S.A. de C.V.  
En la visita de inspección realizada el 28 de junio de 2019, se observó que el tomógrafo 
modelo Ingenuity Core, con núm. de serie 52034 y núm. de inventario 2149260, estaba fuera 
de servicio desde el 30 de julio de 2018, conforme al acta circunstanciada de fecha 31 de julio 
de 2018 elaborada por el personal del nosocomio, y al oficio núm. CSADT/080/18 del 14 de 
septiembre de 2018, que proporcionó el hospital.   

Mediante el oficio núm. IB/017/2018, del 2 de mayo de 2018, el Director General del hospital 
solicitó a la Subdirección de Conservación y Mantenimiento del área central del ISSSTE que 
incluyera el tomógrafo en el programa de mantenimiento de equipos.   
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Debido a la falla presentada, las empresas realizaron un diagnóstico inicial. La empresa Relci 
Biomedical, S.A. de C.V., evaluó el servicio el 7 de agosto de 2018, e informó que el 
reconstructor de datos estaba sucio, por lo que requería un servicio de mantenimiento 
completo para verificar el cableado y las conexiones, revisar las tarjetas electrónicas, sustituir 
los quemadores, habilitar todos los monitores y realizar la limpieza integral del equipo.  La 
unidad de potencia ininterrumpida (UPS) se encontraba apagada debido a que faltaba una 
tarjeta, con una cotización de servicio por 751.5 miles de pesos, y un tiempo de entrega de 
10 días. El 30 de agosto de 2018, la empresa Philips México Commercial, S.A. de C.V., evaluó 
el servicio e informó que era necesario reemplazar el reconstructor y la tarjeta de 
reconstrucción NGBP, por lo que presentó una cotización del servicio por 489.5 miles de 
pesos, con tiempo de entrega de 10 días. 

Mediante el oficio núm. JSO/001960/2018 del 7 de septiembre de 2018, el Jefe de Servicios 
Operativos de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento informó al Director General 
del hospital que el tomógrafo no podría ser cubierto vía póliza de mantenimiento, debido a 
que el costo sobrepasaba el monto contratado por el Área Central del ISSSTE. 

Con estos antecedentes, la Delegación Regional Sur decidió realizar los servicios de reparación 
del tomógrafo con la empresa Relci Biomedical, S.A. de C.V., y, el 3 de octubre de 2018, la 
empresa retiró el reconstructor para realizar las reparaciones correspondientes, a pesar de 
que no contaba con la capacidad técnica ni las refacciones originales, lo que se acreditó con 
la carta dirigida por la empresa a la Delegación Regional Sur. Además, la cotización propuesta 
fue mayor en 53.5 %que la presentada por Phillips. El tomógrafo estaba considerado como 
un equipo médico de atención exclusiva del sector central conforme al oficio circular núm. 
DA/1430/2010 del 4 de octubre de 2010, por lo que la Delegación Regional Sur no debió 
realizar los servicios de reparación; lo anterior incumplió con los artículos 7 fracciones I, y VI 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

El 26 de diciembre de 2018, la Dirección del Hospital informó a la Delegación Regional Sur que 
a esa fecha no se tenía un diagnóstico preciso de la falla del equipo ni reportes de lo realizado 
a los equipos por parte de la empresa. 

El 20 de marzo de 2019, la Subdirección Administrativa del hospital informó a la Subdirección 
Administrativa de la Delegación Región Sur que la empresa Relci Biomedical no había 
terminado los trabajos desde el día 3 de octubre de 2018 en que inició su reparación, por lo 
que la empresa se justificó con un  escrito dirigido al Jefe de Conservación del Departamento 
de Obras y Servicios Generales de la Delegación Regional Zona Sur, en el cual aceptó haber 
tenido “…en proceso de reparación durante varios meses” el tomógrafo, y argumentó  que no 
era costeable la reparación del equipo, reconoció que no contaba con la unidad 
reconstructora y sugirió que, como única opción, se adquiriera la original con la empresa 
Philips; además, informó que el tomógrafo presentaba fallas adicionales distintas de las 
iniciales.    

El 15 de mayo de 2019, Philips México Commercial, S.A. de C.V., realizó nuevamente una 
inspección al tomógrafo y detectó que cinco tarjetas electrónicas controladoras no se 
comunican correctamente, además de errores de configuración en el software; daño en las 
tarjetas NGBP y RCOM; falla en el fusible de la tarjeta CDMP, la cual proporciona el voltaje 
para los ventiladores, y desperfectos en los amortiguadores, lo que denota deficiencias 
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adicionales a las iniciales. Como resultado de la evaluación, la empresa Philips inició los 
servicios de reparación el 16 de mayo de 2019, y concluyó el 3 de junio del mismo año, lo que 
consta en el acta de entrega-recepción proporcionada por el hospital. 

Conviene destacar que, a la fecha de la visita del 28 de junio de 2019, el tomógrafo ya 
reparado no estaba en funcionamiento debido a que el sistema de alimentación 
interrumpible (auxiliar a la unidad de tomografía), estaba dañado por variaciones en el 
voltaje; no obstante, ni la Subdirección de Mantenimiento y Conservación, ni la Delegación 
Regional Sur atendieron las solicitudes para su reparación, ni tampoco su incorporación al 
Sistema de Mantenimiento a Equipo Médico (SMEM), herramienta informática que permite 
contar con información oportuna, suficiente y confiable del equipamiento médico. Cabe 
destacar que este sistema no estaba operando durante la inspección.  

En consecuencia, se solicitó al ISSSTE la documentación justificativa del presupuesto 
autorizado y del proceso de contratación, los documentos de la reparación, así como los 
pagos y los registros contables de las operaciones realizadas con ambas empresas; sin 
embargo, no fueron proporcionados por la entidad fiscalizada. Mediante el oficio núm. 
DRZS/200/2019 del 31 de julio de 2019, la Delegación Regional Sur informó que “…no se 
procedió a la reparación del Equipo”, situación que difiere de los hechos y documentos 
descritos, así como de  la información proporcionada por la residente de mantenimiento del 
Hospital “Dr. Darío Fernández Fierro”, la cual fue obtenida durante el transcurso de la 
auditoría; lo anterior incumplió con los artículos, 1 y 26  de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 7, fracción I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas,  

IV. Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA) 

Es una instalación administrativa a cargo de la Delegación Regional Zona Sur del ISSSTE, 
inmersa en la unidad habitacional del mismo nombre, que cuenta con una alberca semi-
olímpica y presta servicios deportivos para los derechohabientes y habitantes de la unidad.  

El 10 de noviembre de 2017, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento del ISSSTE, 
suscribió contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DA/CM/122/17, con la empresa “Constructora y Acabados Lerma”, S.A. de C.V., para los 
trabajos de “Mantenimiento a instalaciones y acabados en el área de alberca y gimnasio del 
“Centro Urbano Presidente Alemán” (CUPA), mediante el procedimiento de “Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional” núm. IO-019GYN010-E28-2017, de 
conformidad con los artículos 27 fracción II, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Durante la inspección física realizada el 3 de junio de 2019 en las instalaciones del CUPA se 
revisó que los trabajos se hubieran realizado conforme al contrato, sus anexos y el catálogo 
de conceptos. Cabe mencionar que los trabajos se entregaron formalmente el 20 de abril de 
2018, lo que se acreditó con el acta de entrega recepción levantada en esa fecha.  

Se instaló una bomba de calor nueva, la cual no cuenta con número de inventario ni número 
de serie. De las cuatro bombas de calor que ya se encontraban instaladas, dos no funcionan 
y dos operan correctamente; de éstas, una bomba de calor no cuenta con número de 
inventario. En el área de máquinas se instaló un calentador nuevo con capacidad para 31 litros 
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por minuto, con un tanque de gas de 500 kilos, el cual no cuenta con número de inventario y 
número de serie. En el área exterior del baño de mujeres se instaló un calentador nuevo que 
no se encontraba fijo, tampoco cuenta con inventario y número de serie. Se instalaron dos 
bombas circuladoras, pero a pesar de ser nuevas, tenían fuga de agua y presentaban 
oxidación, tampoco tenían número de inventario ni número de serie.  

Se comprobó la colocación de la cerámica modular, pieza especial para muro de color blanco, 
con la que revistieron y reforzaron el vaso de la alberca y el chapoteadero para contener 
posibles fugas. En el área de baños se realizaron trabajos de pintura, plomería, electricidad, y 
sustitución de accesorios. 

Se realizaron trabajos de mantenimiento a una instalación que se encontraba desocupada y 
en desuso, la cual fue rehabilitada para utilizarla como gimnasio, el cual fue equipado al 
100.0% por la Fundación ISSSTE. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares y observaciones finales, 
la Delegación Regional Zona Sur del ISSSTE, proporcionó información y documentación 
mediante el oficio núm. DEZS/SA/DOSG/OOM/216/2019 de fecha 3 de octubre de 2019, con 
el cual se acredita haber remitido al CUPA 10 placas para la identificación de los activos 
observados, y se presentó evidencia fotográfica para demostrar que las bombas que 
presentaban fugas, ya fueron reparadas por el área de Obras y Mantenimiento Delegacional 
del ISSSTE. 

En conclusión, en las inspecciones físicas realizadas, se observó lo siguiente:  

En las unidades médicas 

 48 equipos no tienen asignado un número de inventario, en incumplimiento del 
apartado 2 “Sistemas Informáticos para el mantenimiento de equipos” de las 
Disposiciones para el mantenimiento a equipos médicos de atención exclusiva del 
Sector Central emitidas por la Dirección de Administración y del numeral 5.2.2. del 
Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y artículo 7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 Cuatro equipos no tienen identificado el número de serie. 

 Un equipo de rayos “X” portátil se encontraba fuera de servicio. 

 Un lavacómodos no funcionaba debido a la falta de una tarjeta electrónica. 

 En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, tres 
lavacómodos que se encontraban en malas condiciones, fueron reparados. 

 En el acta de entrega recepción núm. 40657 y en la bitácora núm. 17599 se hizo 
constar el mantenimiento a un esterilizador con núm. de inventario 1692734 y núm. 
de serie 9873, por lo cual se pagaron 19.4 miles de pesos, a pesar de que se 
encontraba siniestrado desde el 8 de junio de 2016. 

 En una unidad radiológica, al segmento de fluoroscopía le falta un implemento 
llamado cortina, que impide su utilización desde hace seis años. Asimismo, las 
condiciones del lugar en el que se encuentran los equipos médicos son deficientes, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

27 

ya que falta iluminación y pintura, además de presentar indicios de humedad, por lo 
que el área requiere de una rehabilitación general. 

 Los trabajos de mantenimiento de los equipos generadores de vapor, generadores de 
presión de agua y tratamiento de agua, contratados con la empresa Cimentaciones e 
Ingeniería Hidráulica, S.A. de C.V., no se realizaron conforme a lo que se indicaba en 
la bitácora; sin embargo, se realizó un pago indebido por 921.7 miles de pesos. 

 La empresa Relci Biomedical, S.A. de C.V., designada por la Delegación Región Sur 
para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo, no contaba con la 
capacidad técnica ni las refacciones originales para realizar las reparaciones 
correspondientes y fue hasta el 11 de marzo de 2019, seis meses después de haber 
aceptado los trabajos, que reconoció no contar con la unidad reconstructora y sugirió 
como única opción, que se adquiriera la original con la empresa Phillips. Conviene 
señalar que la Delegación Regional Sur del ISSSTE negó haber procedido a la 
reparación del tomógrafo a pesar de existir evidencias documentales de los trabajos 
realizados por la empresa Recil Biomedical, S.A. de C.V, en incumplimiento de los 
artículos 1 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.   

En el CUPA 

 Cinco equipos no contaban con número de inventario ni número de serie y dos 
bombas circuladoras, a pesar de ser nuevas, tenían fuga de agua y presentaban 
oxidación; con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares y 
observaciones finales, la Delegación Regional Zona Sur del ISSSTE, proporcionó 
información y documentación mediante el oficio núm. 
DEZS/SA/DOSG/OOM/216/2019 de fecha 3 de octubre de 2019, con el cual se 
acredita haber remitido al CUPA 10 placas para la identificación de los activos 
observados, y se presentó evidencia fotográfica para demostrar que las bombas que 
presentaban fugas, ya fueron reparadas por el área de Obras y Mantenimiento 
Delegacional del ISSSTE.  

Por lo anterior, se observó falta de coordinación y comunicación entre las unidades médicas, 
la Subdirección de Conservación y Mantenimiento y la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios, ya que se programó, se contrató y se pagó el servicio a los equipos y maquinaria 
que se encontraban sin inventario, fuera de operación e incluso siniestrados. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. SRMyS/1091/2019 del 30 
de septiembre, para cumplir con los Lineamientos Generales para la Administración de Bienes 
Muebles del ISSSTE, en particular la que establece su numeral 6 “Del registro y control de los 
bienes muebles inventariables”, para que todos sus bienes y equipos sean debidamente 
registrados con su respectivo número de inventario, en el Sistema de Control de Bienes 
Muebles del Instituto (SICOBIM), con lo que se solventa lo observado. 
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2018-1-19GYN-19-0265-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
establezca un programa de mejoramiento de instalaciones y espacios donde se ubican los 
equipos médicos y maquinaria de las unidades médicas, a fin de que las condiciones del lugar 
se optimicen y brinden un funcionamiento adecuado al personal y a los derechohabientes. 

2018-9-19GYN-19-0265-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado o su equivalente 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 asignaron número de 
inventario a los 48 equipos médicos y maquinaria de las unidades médicas e instalaciones 
administrativas, lo que constituye un riesgo en el resguardo de los activos propiedad del 
Instituto, en incumplimiento apartado 2 "Sistemas Informáticos para el mantenimiento de 
equipos" de las Disposiciones para el mantenimiento a equipos médicos de atención exclusiva 
del Sector Central emitidas por la Dirección de Administración y del numeral 5.2.2. del Manual 
de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y artículo 7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

2018-9-19GYN-19-0265-08-003   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 en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron acciones para la 
reparación del tomógrafo modelo Ingenuity Core, con núm. de serie 52034 y núm. de 
inventario 2149260, instalado en el Hospital General "Dr. Darío Fernández Fierro", con la 
empresa Relci Biomedical, S.A. de C.V., designada por la Delegación Región Sur para 
proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a pesar de no contar con la capacidad 
técnica ni las refacciones originales, por lo que se ocasionó un falla mayor al equipo; además, 
la empresa presentó la cotización más elevada y pretendió realizar los trabajos de reparación 
en un tiempo excesivo, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículos 1 y 26  y  de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas artículo 7, fracciones I y VI. 

2018-1-19GYN-19-0265-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por 
un monto de 19,410.98 pesos (diecinueve mil cuatrocientos diez pesos 98/100 M.N.), por que 
un esterilizador con núm. de inventario 1692734 y núm. de serie 9873, estaba fuera de 
operación, pero en el acta de entrega recepción núm. 40657 y en la bitácora núm. 17599 se 
hizo constar el mantenimiento de febrero de 2018, en la que se manifestaba que el equipo se 
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dejó funcionando a pesar de que se encontraba siniestrado desde el 8 de junio de 2016, por 
lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pagó 
indebidamente el servicio con recursos de la entidad paraestatal, cantidad que se actualizará 
para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación 
en tratándose de contribuciones, en incumplimiento de las cláusulas octava "supervisión" y 
novena "obligaciones" del contrato núm. DA/CM/059/2017; artículo 7, fracciones I, VI de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control en los servicios de mantenimiento y conservación ya que los mantenimientos 
no se realizaron, debido a que el equipo estaba siniestrado. 

2018-1-19GYN-19-0265-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por 
un monto de 921,735.93 pesos (novecientos veintiún mil setecientos treinta y cinco pesos 
93/100 M.N.), por que la empresa "Cimentaciones e Ingeniería Hidráulica, S.A. de C.V.", como 
resultado del contrato núm. DA/CM/003/18, no realizó los trabajos de mantenimiento 
consistentes en el reemplazo de espreas, cambio de rodamientos, ajuste y cambio de 
controles de presión, revisión y reparación de serpentín, cambio de tableros de control, 
revisión y cambio de cableado y accesorios, limpieza interna de tanques de almacenamiento, 
mantenimiento y cambio de tubería (parcial) del equipo generador de vapor; revisión del 
motor y ajuste en todos sus componentes, reparación y ajuste de compresor, reemplazo de 
válvulas de drenaje y check, cambio de bobinas, revisión de espesor de paredes y soldaduras 
de tanques de presión y corrección en puntos críticos, limpieza de pintura interior, cambio de 
tubería dañada en las generadoras de presión de agua, revisión y corrección de niveles y 
estado del sistema de filtros de carbón y resina, mantenimiento general del cuadro de 
válvulas, calibración de la presión del sistema hidráulico en los equipos de tratamiento de 
agua, por lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
pagó indebidamente un servicio no realizado, con recursos de la entidad paraestatal, cantidad 
que se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código 
Fiscal de la Federación en tratándose de contribuciones en incumplimiento las cláusulas 
octava "supervisión" y novena "obligaciones" del contrato núm. DA/CM/003/18; artículo 7, 
fracciones I, y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La empresa "Cimentaciones e Ingeniería Hidráulica, S.A. de C.V.", derivado del contrato núm. 
DA/CM/003/18, no realizó los trabajos de mantenimiento contratados. 

4. Facturación y pago de los servicios recibidos 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reportó 
1,036,411.9 miles de pesos, por gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles, 
calderas, equipo médico y servicios de desinfección.  

Se revisaron 191 facturas emitidas en 2018 por 291,197.2 miles de pesos, de los proveedores 
siguientes: 
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FACTURACIÓN POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  

DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 2018. 

(Miles de pesos) 

Núm
. 

Contratista Contrato Núm. 
de 
factura
s 

Importe 
pagado 1/ 

 
1 Elekta Medical S.A. de C.V. 

DA/CM/00
3/17 11 41,520.0 

2 Loguerkim S.A. de C.V. 
DA/CM/01
3/17 14 5,505.4 

3 Promedental S.A. de C.V. 
DA/CM/01
4/17 9 6,232.4 

 
4 

Ceurac, S.A. de C.V., con la 
participación conjunta de las 
empresas Bioabast, S.A. de C.V., y 
Biosystems HLS, S.A. de C.V. 

DA/CM/01
9/17 

11 8,883.4 

5 
Servicios de Ingeniería en Medicina, 
S.A. de C.V. 

DA/CM/05
6/17 11 28,724.9 

6 
GE Sistemas Médicos de México S.A. 
de C.V. 

DA/CM/05
8/17 8 14,167.2 

7 Fehlmex S.A. de C.V. 
DA/CM/05
9/17 9 15,777.6 

8 Electrónica y Medicina, S.A. de C.V. 
DA/CM/06
0/17 9 42,010.7 

9 Ceurac, S.A. de C.V. 
DA/CM/06
2/17 11 27,189.8 

10 Servicio y Venta de Insumos Médicos 
Especializados, S.A. de C.V. 

 
DA/CM/06
4/17 

11 7,496.2 

11 
Constructora y Acabados Lerma S.A. 
de C.V. 

DA/CM/12
2/17 5 7,456.0 

12 
Cimentaciones e Ingeniería Hidráulica 
S.A. de C.V. 

DA/CM/00
3/18   82 

    
86,233.6 

 Total  191 291,197.2 

Fuente: Información proporcionada por el ISSSTE. 

1/ Incluye notas de débito, deducciones y retenciones.  

Se comprobó que el registro del gasto de mantenimiento y conservación, se realizó conforme 
al Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora, 
vigentes en 2018. 

Además, se comprobó que los pagos de las 191 facturas seleccionadas de los 12 contratos 
cumplieron con el periodo de pago establecido en los párrafos octavo y noveno de la cláusula 
“forma y lugar de pago” de los contratos y que los folios de estos comprobantes fiscales 
estuvieran registrados en la página electrónica del Sistema de Administración Tributaria.  

En conclusión, el gasto de mantenimiento y conservación, se registró en las cuentas 
establecidas en el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía 
Contabilizadora vigente en 2018; además, los pagos de las 191 facturas seleccionadas de los 
12 contratos cumplieron con el periodo de pago establecido en los párrafos octavo y noveno 
de la cláusula “Forma y lugar de pago” de los contratos. 
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5. Registro y presentación en la Cuenta Pública  

En el Estado de Actividades del primero de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Cuenta 
Pública de 2018, en el rubro de Servicios Generales, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reportó un total de 24,534,813.5 miles de 
pesos. 

En la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, en el rubro de “Servicios 
Generales” el ISSSTE registró 24,534,813.5 miles de pesos, que incluyó 1,036,411.9 miles de 
pesos de los gastos por los servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación. 

 

INTEGRACIÓN DEL IMPORTE REGISTRADO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo                  43,350.5  

Mantenimiento y Conservación para Calderas y Subestaciones                  88,191.0  

Mantenimiento y Conservación para Equipo Médicos                797,113.3  

Mantenimiento y Conservación para Elevadores                    3,702.3  

Mantenimiento y Conservación para Aire Acondicionado                    7,312.5  

Servicios de Desinfección                  21,141.6  

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles                   71,874.7  

Servicios de Fumigación                    1,632.3  

Impermeabilización de Inmuebles          2,093.7  
Total  1,036,411.9                   

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2018, ISSSTE 

 

En conclusión, las cifras de los servicios generales del ISSSTE, reportadas en la Cuenta Pública 
2018 coincidieron con las presentadas en la balanza de comprobación al 31 de diciembre del 
mismo año, y se registraron en las cuentas establecidas en la lista de cuentas de contabilidad 
vigente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 941,146.91 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 3 en 3 no se detectaron irregularidades y  los 2 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos para comprobar 
que los procedimientos de contratación aseguraron al Estado las mejores condiciones, así 
como verificar que su control, administración, registro y presentación en la Cuenta Pública 
cumplieron con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto 
por las aspectos observados siguientes: 

 48 equipos en las unidades médicas visitadas no tienen asignado un número de 
inventario. 

 En un proceso de contratación la entidad no presentó la fianza para la partida 1 del 
ejercicio 2018.  

 En un proceso de contratación no se entregó la póliza de responsabilidad civil 
correspondiente al 20% del monto total del contrato.  

 En una unidad radiológica, al segmento de fluoroscopia le falta un implemento 
llamado cortina que impide su utilización desde hace seis años. Además, las 
condiciones del lugar en el que se encuentran los equipos médicos son deficientes, 
ya que falta iluminación y pintura, presenta indicios de humedad, por lo que requiere 
una rehabilitación general en el área.  

 Los trabajos de mantenimiento a los equipos generadores de vapor, generadores de 
presión de agua y tratamiento de agua, contratados con la empresa Cimentaciones e 
Ingeniería Hidráulica S.A. de C.V., no se realizaron conforme a lo que se indicaba en 
la bitácora; se realizó un pago indebido por 921.7 miles de pesos. 

 La empresa Relci Biomedical, S.A. de C.V., quien fue designada por la Delegación 
Región Sur, no contaba con la capacidad técnica ni las refacciones originales para 
prestar los servicios y seis meses después reconoció no contar con la unidad 
reconstructora y sugirió, como opción, que se adquiriera la pieza original con la 
empresa Phillips. 

 Se observó falta de coordinación y comunicación entre las unidades médicas, la 
Subdirección de Conservación y Mantenimiento y la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios, ya que se programó, se contrató y se pagó el servicio a los 
equipos y maquinaria que se encontraban fuera de operación e incluso siniestrados. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Jesús Caloca Moreno  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las erogaciones por el mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo se presupuestaron, autorizaron y ejercieron, de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que los procesos de contratación del mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo, se realizaron de conformidad con la normativa y se garantizaron 
las mejores condiciones para la entidad. 

3. Comprobar que los servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 
se recibieron de conformidad con la normativa. 

4. Comprobar mediante inspecciones físicas la recepción de los servicios contratados 
conforme a las condiciones contractuales. 

5. Verificar que la facturación y los pagos se registraron conforme a la normativa. 

6. Verificar el registro y presentación en la Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Normativa de Administración y Finanzas, las Subdirecciones de Conservación y 
Mantenimiento, de Contaduría, de Programación y Presupuesto, de Recursos Materiales y 
Servicios, y Médica; la Delegación Regional Sur, el Hospital Regional “Lic. Adolfo López 
Mateos”, el Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro”, el Centro Médico Nacional “20 de 
Noviembre” y el Centro Urbano Presidente Alemán. 
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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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 1, 26 y 48, 
fracción II, 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 81, fracción II, 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula sexta 
"garantía de cumplimiento del contrato" del contrato núm. DA/CM/013/17. 

Cláusulas octava "supervisión" y novena "obligaciones" del contrato núm. DA/CM/003/18. 

Cláusulas octava "supervisión" y novena "obligaciones" del contrato núm. DA/CM/059/2017. 

Artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Apartado 2 "Sistemas Informáticos para el mantenimiento de equipos" de las Disposiciones 
para el mantenimiento a equipos médicos de atención exclusiva del Sector Central emitidas 
por la Dirección de Administración.  

Numerales 5.2.2. y 5.4. del Manual de Organización General 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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


