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GLOSARIO
AM

Módulo de Activo Fijo en PREI Millenium

AP

Módulo de Cuentas por Pagar en PREI Millenium

AR

Módulo de Cuentas por Cobrar en PREI Millenium

CABCS

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios

CADIT

Centro Automatizado de Distribución de Insumos Terapéuticos

CCA

Coordinación de Control del Abasto

CCTE

Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones

CD

Comité Directivo

CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

COA

Coordinación de Asesores de la Dirección de Innovación y
Desarrollo Tecnológico

COG

Clasificador por Objeto del Gasto

CompraNet

Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental
sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

CONAC

Consejo Nacional de Armonización Contable

COPS

Cuotas Obrero Patronales

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la
Comisión Treadway)

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CPGGSP

Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios
Personales

CPIP

Coordinación de Presupuesto e Información Programática

CSDISA

Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la
Salud y Administrativos

CSI

Control de Servicios Integrales

CTABIA

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y
Activos
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CTCIM
CTSDIAFJ

Coordinación Técnica de Contratos e Investigación de
Mercados
Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información
para Administración, Finanzas y Jurídico

DA

Dirección de Administración

DCAL

División de Contratación de Activos y Logística

DF

Dirección de Finanzas

DG

Dirección General

DIDT

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

DIR

Dirección de Incorporación y Recaudación

DJ

Dirección Jurídica

DM

Módulo de Inversiones Financieras en PREI Millenium

DOF

Diario Oficial de la Federación

DPES

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

DSIAFJ

División de Servicios de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico

EBC

Escuela Bancaria Comercial

ECE

Expediente Clínico Electrónico

EPM
ERP
ETL

Enterprise Performance Management / productos destinados a
la Gestión del Rendimiento Empresarial
Enterprise Resource Planning / Sistema de Planificación de
Recursos Empresariales
Extract, transform and load / Extracción y Transformación de
Carga

EX

Módulo de Gastos en PREI Millenium

EY/E&Y

Mancera, S.C. o empresa consultora

FIBESO

Fideicomiso de Beneficios Sociales

FRQs

Preguntas Frecuentes (por sus siglas en ingles)

FTP

Protocolo de Transferencia de Archivos (por sus siglas en
ingles)

GGR

Grupo de Gestión de Requerimientos

GL

Módulo de Contabilidad General en PREI Millenium

GP

Gobierno del Proyecto
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GRP

Goverment Resource Planning/Sistema de Planificación de
Recursos Gubernamentales

HCT

Honorable Consejo Técnico

HP

Hyperion Planning (Aplicativo de Oracle), funcionalidad para la
planeación financiera

ICOC

Informe Contable de la Operación de Cobranza

IN

Módulo de Administración de Inventarios

ITAM

Instituto Tecnológico Autónomo de México

KK

Módulo de Control de Compromisos en PREI Millenium

LAASSP

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público

LB

Libro Blanco

LGCG

Ley General de Contabilidad Gubernamental

LIS

Sistema de Información de Laboratorio

LPNE

Licitación Pública Nacional Electrónica

Matriz RACI

Responsible, Accountable, Consulted, Informed / Matriz de
Responsables, Aprobadores, Consultados e Informados.

MCG

Manual de Contabilidad Gubernamental

NESP

Nuevo Enfoque de Solución Propuesto

NMONuevo Modelo Operativo para la Transformación de la
TAF/NMO TAF- Administración Financiera del Instituto Mexicano del Seguro
IMSS
Social
NSAI

Nuevo Sistema de Administración de Inventarios

NSSA

Nuevo Sistema de Subsidios y Ayudas

ODI

Oracle Data Integrator / Integrador de Datos de Oracle

OIC

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro
Social

PBR

Presupuesto Bases Resultados

PC

Módulo de Costeo de Proyectos en PREI Millenium

PE

Presupuesto de Egresos

PI

Presupuesto de Ingresos

PIIMSS/PIIMSS Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social
2014-2018
2014-2018
PLACA

Planeación de Control de Alimentos
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PMI
PMO
PND/PND
2013-2018

Project Management Institute/Instituto para la Administración
de Proyectos
Project Management Office / Oficina de Administración del
Proyecto
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

PO

Módulo de Compras en PREI Millenium

POBALINES

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

PREI / PREI
Millenium

Sistema de Planeación de Recursos Institucionales Millenium

PROSPERA

Programa Federal para el desarrollo humando de la población
en pobreza extrema que brinda apoyos en; educación salud,
nutrición e ingresos.

RFP

Request for proposal / Solicitud de Propuesta

SAH

Sistema de Administración Hotelera

SAI

Sistema de Administración de Inventarios

SAP

Sistema informático que sirve para gestionar recursos en las
organizaciones

SAT

Sistema de Administración Tributaria

SATI

Sistema de Administración de Tiendas

SCG

Sistema de Contabilidad Gubernamental

SI

Sistemas Integrales

SIACOV

Sistema de Administración y Contabilidad de Velatorios

SIAG

Sistema de Información y Administración de Guarderías

SIAGC

Sistema de Información y Administración de Guarderías
Central

SIAP

Sistema de Información de Administración de Personal

SICADIT

Sistema Informático del Centro Automatizado de Distribución
de Insumos Terapéuticos

SICAVI

Sistema de Capacitación Virtual

SICEH

Sistema de Información para Consulta Externa

SIMF

Sistema de Información de Medicina Familiar

SIPRE

Sistema de Prestamos

SIPSI

Sistema de Información
Institucionales

de

Prestaciones

Sociales

e
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SISCOB

Sistema de Cobranza

SISTRAP

Sistema de Trámite de Pensiones

SNTSS

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

SOAP

Simple Object Access Protocol / Protocolo de Acceso a
Objetos

SPES

Sistema de Pensiones

TAF-IMSS

Transformación de la Administración Financiera del Instituto
Mexicano del Seguro Social

TCO

Total Cost of Ownership / Costo Total de Propiedad

TIR

Tasa de Interna de Retorno

TR

Módulo de Tesorería en PREI Millenium

TTD

Trabajadores por Tiempo Determinado

UAT

User Acceptance Testing (por sus siglas en inglés)

UMAE

Unidad Médica de Alta Especialidad.

UMF

Unidad de Medicina Familiar

UOF

Unidad de Operación Financiera

UOEST

Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo

VISTA

Sistema de Información Hospitalaria

WBS

Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose de
Trabajo.

XLM

Extensible Markup Language / Lenguaje de señal extensible
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Apartado II. Fundamento Legal y Objetivo del Libro Blanco
II.1.

Fundamento Legal

El presente libro blanco se elabora con fundamento en lo establecido por los
Lineamientos Generales para la Regulación de los Procesos de EntregaRecepción y de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017, que en su
artículo 32 establecen que las Dependencias y Entidades podrán elaborar libros
blancos de proyectos relevantes que al término de la Administración se
encuentren en proceso de ejecución. Asimismo, conforme al segundo párrafo,
inciso e) del citado artículo, este proyecto se considera relevante toda vez que por
su naturaleza y características representa el perfeccionamiento de los sistemas y
procedimientos para la aplicación y administración de recursos e implica una
mejora significativa de la eficiencia operativa y administrativa del Instituto.
Del mismo modo, se toma en consideración el ACDO.SA2.HCT.270917/233.P.DA,
del 27 de septiembre del 2017 mediante el cual el H. Consejo Técnico del Instituto
Mexicano del Seguro Social (HCT) toma conocimiento y emite opinión favorable
respecto de la relación de libros blancos y memorias documentales del Instituto,
entre los que se incluyó este proyecto.
El presente libro blanco es elaborado en observancia del principio de rendición de
cuentas de los Servidores Públicos en el desempeño de su empleo y cargo,
conforme a lo estipulado por el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
Finalmente, se destaca que los datos y la información del presente libro blanco se
ajustan a los principios establecidos en los artículos 4, 5 y 8 de los Lineamientos
Generales para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción y de
Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal.
II.2.

Objetivo del Libro Blanco

El Libro Blanco (LB) del proyecto TAF-IMSS tiene como objetivo hacer constar,
documental y narrativamente la situación que guarda el proyecto, las acciones
conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de
seguimiento realizadas, indicando los resultados alcanzados e impactos
identificados y hacer referencia al soporte documental correspondiente de la etapa
en la cual se diseñó el Nuevo Modelo Operativo (NMO) que estuvo a cargo de la
Dirección de Finanzas (DF) y su construcción y habilitación a cargo de la
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT). De igual forma, en el LB
13

se mencionan las actividades que se quedarán en proceso de ejecución para la
implementación del NMO al término de la presente Administración y se integra un
listado de las actividades que deberán llevarse a cabo durante la siguiente gestión
para su conclusión y puesta en operación.
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Apartado III. Antecedentes
Al inicio de la Administración, el Instituto no contaba con las herramientas
necesarias que le permitieran cumplir con la LGCG a cabalidad. Por lo anterior, en
el año 2014, la Dirección de Finanzas sometió a autorización del HCT la
realización del proyecto TAF-IMSS1. Las principales causas que motivaron la
conceptualización y ejecución de este proyecto son: 1) que el Instituto cumpliera
con las obligaciones estipuladas en la LGCG y 2) fortalecer y modernizar la
operación del IMSS mediante la integración, optimización y sistematización de sus
procesos presupuestales, financieros y administrativos.
Lo anterior en razón de los antecedentes que se exponen a continuación:
El Instituto es un ente público descentralizado de la Administración Pública
Federal, constituido como organismo fiscal autónomo; en consecuencia, tiene la
obligación de cumplir con lo estipulado en la LGCG y en las normas contables y
lineamientos para la generación de información financiera que emite el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).
La LGCG se publicó en el DOF el 31 de diciembre de 2008 con el objetivo de
establecer los criterios generales de la Contabilidad Gubernamental y la emisión
de información financiera de todos los entes públicos del país con características
que permitieran modernizar, estandarizar y armonizar su práctica contable y
presupuestal; así como fortalecer los sistemas de información y administración
financiera y generar cuentas públicas comparables, mejorando el control del
ejercicio del gasto público y el proceso de rendición de cuentas.
Para alcanzar esos objetivos, la LGCG estableció las siguientes características y
funciones del sistema de administración financiera gubernamental que todos los
entes públicos deben construir y/o utilizar:


En el artículo 4, fracción XXIX, se define como “sistema” a aquel que cada
ente público utiliza como instrumento de la administración financiera
gubernamental. En el caso del Instituto, éste se denomina Sistema de
Planeación de Recursos Institucionales (Sistema PREI Millenium).

1

En la sesión celebrada el 23 de julio de 2014, el H. Consejo Técnico (HCT) del IMSS autorizó la solicitud
presentada por la Dirección de Finanzas para la contratación plurianual del servicio de una consultoría externa
para realizar las actividades relacionadas con el Proyecto TAF-IMSS, durante los años 2014 y 2015.
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El artículo 16 señala que el registro en el sistema de las operaciones
contables y presupuestarias que se deriven de la gestión de los entes
públicos debe ser armónico, delimitado y específico.



El artículo 18 establece que dicho registro debe estar basado en principios
técnicos que permitan captar, informar y clasificar las transacciones que
modifiquen la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.
La emisión de estados financieros confiables, oportunos, periódicos y
comparables será el fin último de esas acciones.



El artículo 19 indica las características que deben reunir los sistemas en los
cuales los entes públicos registren todas las operaciones que se generen
como resultado de su gestión económica-financiera (de ingresos, egresos,
activos, pasivos y patrimoniales), entre las que se encuentra el integrar de
forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a
partir de la utilización de todos los momentos contables y presupuestales, lo
que implica que los estados financieros se generen en tiempo real, sean
confiables y puedan ser utilizados con oportunidad durante la toma de
decisiones y el proceso de rendición de cuentas.



El artículo 20 establece que los entes públicos deberán tener manuales de
contabilidad. Por su parte, el artículo 21 señala que la contabilidad se
basará en un marco conceptual que permitirá que la información financiera
sea confiable y comparable para que pueda ser reconocida e interpretada.
Asimismo, el artículo 22 indica que los postulados buscan organizar la
efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz,
clara y concisa para la toma de decisiones.

Por su parte, el artículo Sexto Transitorio de la LGCG señaló el 31 de diciembre de
2012 como la fecha límite para que las entidades de la Administración Pública
Federal pusieran en operación dicho sistema. No obstante, el 12 de noviembre de
aquél año, mediante Decreto publicado en el DOF, se reformó la LGCG y se
amplió un año más para que los entes públicos cumplieran con todo lo estipulado
en la LGCG. El IMSS durante este periodo (2009-2013) mantuvo su operación
mediante los esquemas que ya tenía establecidos.
Toda vez que el Instituto opera sus principales procesos administrativos y
sustantivos mediante sistemas desvinculados del Sistema PREI Millenium o bien
de forma manual, existen dificultades para que la generación de la información
contable y presupuestal del Instituto cumpla con los requisitos que establece la
LGCG.
16

A continuación se mencionan los problemas más significativos ocasionados por el
esquema actual de operación del Instituto:


El Sistema PREI Millenium no registra los momentos contables y
presupuestales del egreso y el ingreso conforme a los criterios y
definiciones establecidos en los artículos 4 y 38 de la LGCG.



Las transacciones que se realizan en cada una de las áreas, no se registran
en tiempo real ya que son registradas en sistemas legados que
posteriormente se vinculan al Sistema PREI Millenium, incumpliendo lo
establecido en el artículo 19, fracción VI de la LGCG.



El proceso de toma de decisiones para comprometer recursos que ayuden
a cumplir los objetivos del Instituto se ve afectado por la ausencia de
información actualizada sobre la disponibilidad presupuestaria.



La falta de comunicación entre los sistemas informáticos del Instituto
genera retrasos para la rendición de cuentas y requiere de retrabajos
manuales para verificar la veracidad de las cifras.



El Instituto no cuenta con instrumentos homologados (Clasificadores por
Objeto del Gasto y Rubro de Ingreso, por mencionar algunos) que guíen el
registro específico y detallado de las transacciones y que permitan vincular
los aspectos presupuestarios y contables.

Ante tal escenario, la DF en 2014 propuso al HCT realizar el proyecto TAF-IMSS
para asegurar que el Instituto tenga a su disposición información oportuna, íntegra
y consistente que le permita cumplir con la LGCG, facilite el proceso deliberativo
para la toma de decisiones e incremente la eficiencia en el uso y control
presupuestario de los recursos institucionales.
En resumen, los principales beneficios que traerá para el Instituto la puesta en
operación del NMO serán los siguientes:


Registro en cuentas de orden de todos los momentos contables y
presupuestales del ingreso y egreso, de conformidad con lo señalado en la
LGCG.



Información financiera oportuna, consistente y confiable para la toma de
decisiones.
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Registro de los distintos momentos contables y presupuestales cuando se
realiza la recepción de bienes y servicios, para identificar pasivos y poder
realizar la correcta planeación de pagos y de control presupuestario.



Registro único, simultáneo, en el lugar donde suceden los hechos y en
tiempo real de las operaciones presupuestarias y contables.



Generación automática de Estados Financieros.
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Apartado IV. Marco Normativo aplicable a las acciones realizadas
durante la ejecución del proyecto TAF – IMSS
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
2. Ley General de Contabilidad Gubernamental;
3. Ley del Seguro Social;
4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
5. Ley de Ingresos de la Federación;
6. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
7. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
8. Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
9. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
10. Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado;
11. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
12. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
13. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
14. Código Fiscal de la Federación;
15. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación;
16. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público;
17. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas;
18. Reglamento de la Ley del Seguro Social, en Materia de Administración y
Enajenación de Bienes Adjudicados con motivo de la aplicación del
Procedimiento Administrativo de Ejecución;
19. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
20. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria;
21. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental;
22. Reglamento del Código Fiscal de la Federación;
23. Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social;
24. Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el
Sector Paraestatal (NIFGGSP); y
25. Manual Administrativo de Aplicación General en materia de tecnologías de
la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información
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Apartado V. Vinculación del Proyecto TAF–IMSS con el Plan Nacional
de Desarrollo y programas sectoriales, institucionales, regionales y/o
especiales
V.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su
artículo 26, establece que se emitirá un Plan Nacional de Desarrollo en el cual se
enmarcarán obligatoriamente todos los programas de la Administración Pública
Federal. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018)
fue publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013. El PND 2013-2018 está
conformado por cinco ejes: México en Paz, México Incluyente, México con
Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.
El Proyecto TAF-IMSS se encuentra alineado a dos ejes del PND 2013-2018
(México Incluyente y México Próspero) y una estrategia transversal (Gobierno
Cercano y Moderno) en sus siguientes componentes:
 Eje: México Incluyente
o Objetivo: 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.


Estrategia: 2.4.3. Instrumentar una gestión financiera de los
organismos de seguridad social que garantice la
sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el
mediano y largo plazo.


Líneas de acción:
 Reordenar los procesos que permitan el
seguimiento del ejercicio de recursos con apego
fiel al logro de resultados.
 Racionalizar y optimizar el gasto operativo, y
privilegiar el gasto de inversión de carácter
estratégico y/o prioritario.
 Incrementar los mecanismos de verificación y
supervisión del entero de aportaciones y cuotas.
 Determinar y vigilar los costos de atención de los
seguros, servicios y prestaciones que impactan
la sustentabilidad financiera de los organismos
públicos.

 Eje: México Próspero
o Objetivo: 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
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Estrategia: 4.1.3. Promover un ejercicio eficiente de los
recursos presupuestarios disponibles, que permita generar
ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las
dependencias y entidades.




Líneas de acción:
 Consolidar un Sistema de Evaluación del
Desempeño y Presupuesto basado en
Resultados.
 Modernizar
el
sistema
de
contabilidad
gubernamental.

Estrategia Transversal: Gobierno Cercano y Moderno.


Línea de acción:
 Diseñar e integrar sistemas funcionales,
escalables e interconectados, para hacer más
eficientes las transacciones de los organismos
públicos de seguridad social.

V.2. Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 20142018
El Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018
(PIIMSS 2014-2018) fue publicado el 28 de abril de 2014 en el DOF. De acuerdo
con el diagnóstico que fue considerado para emitirlo, la situación financiera que
enfrentaba el Instituto era compleja, pues sus finanzas estaban sometidas a
fuertes presiones por factores internos (altos costos administrativos, aumento del
pasivo laboral del Instituto en su carácter de patrón) y externos (transición
demográfica y epidemiológica). El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la
Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2011-2012 mostraba
que aún con el uso de las Reservas Financieras y el Fondo Laboral, el IMSS
dejaría de ser autosustentable financieramente en el primer trimestre de 2015.
En este contexto y para revertir esta situación, la presente Administración
conformó el PIIMSS 2014-2018 con los siguientes cinco objetivos, alineados al
PND 2013-2018:






Contribuir a la Universalización del Acceso a la Salud.
Fortalecer los Ingresos.
Incrementar la Productividad.
Mejorar el Modelo de Atención a la Salud.
Mejorar la Atención de las Prestaciones Económicas y Sociales.
21

El Proyecto TAF-IMSS se encuentra alineado con dos objetivos del PIIMSS 20142018: a) Fortalecer los Ingresos y b) Incrementar la Productividad. Lo anterior,
debido a que con el Proyecto TAF-IMSS se busca dar cumplimiento a lo estipulado
en la LGCG, pero también pretende hacer un uso cada vez más eficiente,
oportuno y transparente de los recursos financieros y materiales del Instituto; es
bajo este contexto y premisas que se diseñó el NMO.
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Apartado VI. Síntesis Ejecutiva del Proyecto TAF-IMSS
En el año 2014, la DF conceptualizó y promovió el proyecto TAF-IMSS, con el
objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en la LGCG mediante la integración,
optimización y sistematización de los procesos presupuestales y financieros.
El diseño del NMO, primera etapa del proyecto, estuvo a cargo de la DF, quien
involucró a todas las áreas normativas responsables de los procesos: Dirección de
Administración (DA), Dirección de Incorporación y Recaudación (DIR), Dirección
de Prestaciones Económicas y Sociales (DPES) y Dirección de Innovación y
Desarrollo Tecnológico (DIDT) para elaborar el diseño y requerimientos del nuevo
modelo. Para asegurar que el NMO TAF-IMSS cuente con un marco jurídico
robusto, las áreas responsables de los procesos, en el ámbito de sus atribuciones
y responsabilidades y conforme lo solicite la DF en el marco de la puesta en
marcha de este proyecto, deberán actualizar su normatividad interna para alinearla
a la LGCG. La segunda etapa del proyecto, contrucción y habilitación tecnológica
del NMO, se encuentra bajo responsabilidad de la DIDT.
El proyecto inició en el año 2014 cuando el HCT en su sesión del 23 de julio,
mediante el Acuerdo ACDO.SA3.HCT.230714/150.P.DF autorizó que el Instituto,
por conducto de la DF llevara a cabo la contratación plurianual de los servicios de
una consultoría para realizar el Proyecto de Transformación de la Administración
Financiera, por un periodo de 14 meses a partir de septiembre de 2014 y hasta
octubre de 2015 (Anexo 3).
En el mes de agosto de 2014, en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la
Unidad de Operación Financiera (área requirente) solicitó la realización de la
investigación de mercado, para así dar comienzo al proceso de adjudicación
mediante Licitación Pública Nacional Electrónica (LPNE).
El 4 de diciembre de 2014, el área requirente una vez que contó con el resultado
de la investigación de mercado, mediante el cual se comprobó que ocho
proveedores2 cumplían con los requisitos y especificadores técnicas solicitadas,
envió la solicitud para iniciar formalmente el proceso de LPNE. La Coordinación
Los nombres de los proveedores que cumplían con requisitos y especificaciones técnicas
requeridas, según los resultados de la Investigación de Mercado No. 130 fueron los siguientes: 1)
SICOFIN ASESORES DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V; 2) DELOITTE-GALAZ-YAMAZAKI, RUIZ
URQUIZA, S.C.; 3) PRICE WATERHOUSE COOPERS, S.C.; 4) ADVANZAER DE MÉXICO, S.A
DE C.V.; 5) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON; 6) MANCERA,S.C. (ERNST &
YOUNG); 7) ADVANCED CONSULTING, S.C. E 8) INTERLEGO, S.C.
2
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Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos (CTABIA) comunicó al
área requirente la programación para el mes de enero de 2015 de los eventos
relacionados con el procedimiento de contratación, debido a la suspensión de
actividades del sistema CompraNet entre el 24 de diciembre de 2014 y el 13 de
enero de 2015.
Ante esa situación, las fases del Proyecto TAF programadas para 2014, no
pudieron realizarse y por ende no se erogaron recursos en ese ejercicio fiscal. En
consecuencia, el HCT, en su sesión del 28 de enero de 2015, a través del Acuerdo
ACDO.AS3.HCT.280115/5.P.DF autorizó al Instituto a que por conducto de la
Dirección de Finanzas, llevara a cabo la contratación plurianual de los servicios de
consultoría para realizar el Proyecto de Transformación de la Administración
Financiera, por un periodo de 14 meses, iniciando en el ejercicio 2015.
Con fecha 27 y 29 de enero de 2015, respectivamente, fue publicada en
CompraNet y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria de la
LPNE No. LA-019GYR019-N17-2015 para la contratación del servicio de
consultoría, mediante el cual se realizarían las actividades correspondientes a la
primera etapa del proyecto. El 26 de febrero del mismo año, se declaró desierto el
proceso licitatorio debido a que ninguna de las tres propuestas presentadas fue
solvente técnicamente, es decir, las propuestas de los proveedores Galaz,
Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C.; KPMG Cárdenas Dosal, S.C. y Mancera S.C. no
cumplieron con los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria.
Con base en lo anterior, el área requirente solicitó realizar un segundo proceso
licitatorio por lo que el 06 y 10 de marzo de 2015, respectivamente, se publicó en
el Sistema CompraNet y en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria de la
LPNE No. LA-019GYR019-N62-2015. Finalmente, el 21 de abril de 2015 se emitió
el fallo, otorgándole la adjudicación a la empresa Mancera, S.C. (EY o empresa
consultora) al obtener el mayor puntaje en el proceso de evaluación técnica y
económica (93.28 de 100 puntos posibles) de los dos participantes del proceso
licitatorio (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. y Mancera, S.C.)
El 6 de mayo de 2015, el Instituto3 y la empresa consultora Mancera, S.C.
suscribieron el contrato P5M0280 con vigencia hasta el 30 de junio de 2016, por
3

El contrato fue suscrito por el Director General, los Titulares de las Direcciones de Administración y
Finanzas, los Titulares de las Unidades de Administración y Operación Financiera, los Titulares de las
Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de Presupuesto e Información Programática,
como administradores del contrato, el Titular de la División de Contratación de Activos y Logística y el
Representante Legal de la empresa consultora (Ver Anexo 33).
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un monto de $80,620,000.00 (OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL
PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado y un plazo de
ejecución de 57 semanas.
De abril a mayo de 2015, la empresa consultora y el personal adscrito a la DF
sostuvieron reuniones de trabajo para definir a los involucrados, el alcance, el plan
de trabajo, la visión, misión y la estrategia de lanzamiento, así como de difusión
del proyecto TAF-IMSS, y la estructura de Gobierno del Proyecto4. Con base en lo
anterior, a partir de la segunda semana de mayo y hasta la segunda de junio se
realizaron presentaciones del proyecto TAF-IMSS a los principales actores
involucrados de las distintas áreas del Instituto.
Adicionalmente, como parte de la capacitación sobre el cumplimiento de la LGCG
y por la importancia del proyecto TAF-IMSS, de octubre de 2015 a abril de 2016 se
realizaron 6 jornadas regionales de información y capacitación para el personal de
las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), así como 6
sesiones para el personal de nivel central y del Órgano Interno de Control. En ese
proceso, la DF, a través de la empresa consultora capacitó a 1,238 personas.
La primera etapa del proyecto TAF-IMSS se conformó inicialmente por tres fases
cuyo objetivo final era diseñar el NMO e identificar la solución tecnológica que
habilitara dicho modelo. No obstante, durante el proceso de la misma, se identificó
la necesidad de desarrollar una cuarta fase, en la cual se analizó la información a
migrar al nuevo sistema para identificar aquellos datos que debían ser sometidos
a un proceso de depuración y conversión. De esta forma, la primera etapa
del proyecto TAF-IMSS estuvo conformada por las siguientes fases:
a.
b.
c.
d.

Evaluación de la Situación Actual (abril-noviembre 2015)
Diseño del estado futuro (noviembre 2015-abril 2016)
Verificación y Determinación de Software (febrero-julio 2016)
Depuración y Conversión de Datos (julio 2016-marzo 2017)

VI.1. Fase “Evaluación de la Situación Actual”
A partir de junio de 2015, se organizaron 248 reuniones con las áreas
responsables de todos los procesos incluidos en el alcance del proyecto TAFIMSS (DF, DA, DPES, DIR y DIDT) para realizar el levantamiento de los procesos
4

El Gobierno del Proyecto estuvo constituido por tres Comités: 1) Comité Directivo, integrado por los Titulares
de la DF, DA, DIDT, el área requirente, sus coordinaciones y los representantes de la empresa consultora, 2)
Comité de Administración, integrado por el Titular del área requirente y representantes de la empresa
consultora y 3) Comité de Riesgos integrado por representantes de las Direcciones de DA, DF y DIDT.
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y sistemas operativos vigentes del Instituto, para mediante ello, hacer una
evaluación detallada de los procesos e identificar las oportunidades de mejora con
respecto a la LGCG, demás normatividad vigente y a las mejores prácticas
internacionales. Durante los últimos meses del año 2015, las áreas normativas
responsables de los procesos y la empresa consultora sostuvieron 22 reuniones
en las cuales se presentaron los resultados del análisis de las oportunidades de
mejora.
En total, durante esta fase, la empresa consultora elaboró más de 450
documentos, que incluyen diagramas de flujo, minutas, procedimientos,
evaluaciones, entre otros. Los entregables y documentos originales que integran
el expediente del proyecto TAF-IMSS se encuentran en resguardo de la
Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones en las oficinas de
Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Piso 1, Col. San Miguel Chapultepec, Del.
Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México.
Ante la necesidad de incrementar el plazo de revisión de los entregables por parte
del Instituto debido al volumen de documentos generados por parte de la empresa
consultora, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la LAASSP, así
como en el 91 de su Reglamento, se suscribió5 el convenio modificatorio número
1, con fecha 28 de diciembre de 2015, mediante el cual se modificó el calendario
de trabajo, se amplió el plazo para la prestación de los servicios de 57 a 64
semanas y se modificó la vigencia del contrato al 15 de julio de 2016. Estas
modificaciones no implicaron un incremento en el monto original del contrato con
la empresa consultora.
VI.2. Fase “Diseño del Estado Futuro”
En noviembre de 2015, a la par de las reuniones de revisión de oportunidades de
mejora, iniciaron las actividades para definir el nuevo modelo conceptual de los
procesos operativos, así como los requerimientos detallados y especificaciones
funcionales de la plataforma tecnológica, para el cumplimiento de lo mandatado
por la LGCG.
Como resultado de esta fase, en el mes de abril de 2016, la empresa consultora
entregó más de 400 documentos relacionados con el diseño del NMO: propuesta
5

El convenio modificatorio número 1 fue suscrito por el Apoderado Legal del Instituto, los Titulares
de las Direcciones de Administración y Finanzas, el Titular de la Unidad de Administración, los
Titulares de las Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de Presupuesto e
Información Programática, como Administradores del Contrato, el Titular de la División de
Contratación de Activos y Logística y el Representante Legal de la empresa consultora (Anexo 44).
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de estructura organizacional y cambios en las funciones actuales; la medición del
desempeño de nuevos procesos, las especificaciones funcionales, la matriz de
requerimientos funcionales, técnicos y normativos; así como los documentos
técnico contables armonizados.
Estos documentos fueron presentados, revisados y aprobados en 204 reuniones
de trabajo con las áreas normativas responsables de los procesos. Así, en julio de
2016, el Instituto contó con un Nuevo Modelo Operativo armonizado con la LGCG
y consensuado con todas las áreas involucradas.
VI.3. Fase “Verificación y Determinación de Software”
A partir de febrero de 2016, se realizaron las actividades para llevar a cabo la
evaluación de distintas opciones de software existentes en el mercado, con el fin
de identificar aquella que cubriera los requerimientos del Instituto para la
operación del NMO. Por tanto, con la participación de las dos empresas líderes del
ramo, PeopleSoft y SAP, se organizaron 8 demostraciones en vivo de las
herramientas tecnológicas con los diferentes involucrados en los procesos6, en las
cuales se probaron más de 50 escenarios relacionados con la operación
administrativa-financiera del Instituto. Estas actividades derivaron en 71
documentos donde se presentan las conclusiones de la evaluación.
El resultado del análisis sugirió que migrar a una versión más actual de la
herramienta que utilizaba en ese momento el Instituto (PeopleSoft) era la mejor
opción para implementar el NMO y cumplir con las obligaciones de la LGCG,
debido a que i) obtuvo la mayor puntuación en las evaluaciones de los criterios
medidos ii) el número de riesgos de nivel alto asociados a esta alternativa eran
menores a los de la otra opción y iii) los costos eran tres veces más bajos con
respecto a la otra opción analizada.
VI.4. Fase “Depuración y Conversión de Datos”
Durante el desarrollo del proyecto TAF, se identificó la necesidad de realizar un
proceso de depuración y conversión de datos de la información financiera del
Instituto, con el fin de identificar que aquellos datos que serán migrados al nuevo
sistema sean exactos, válidos, consistentes e íntegros y, de ser el caso, que se
definiera el tratamiento para su depuración y conversión.
6

Durante las 8 sesiones (4 de PeopleSoft y 4 de SAP) participó personal adscrito a la DA, DF,
DIDT, DIR y del Programa IMSS PROSPERA. La documentación soporte (listas de asistencia y
encuestas de percepción de los usuarios) puede ser consultada en el “Informe de resultados para
la selección de la opción más viable de compra”.

27

Derivado de lo anterior y para incluir esta nueva fase en el programa de
actividades del contrato, el 15 de julio de 2016, el Instituto y la empresa consultora
suscribieron un segundo convenio modificatorio7 para ampliar la vigencia de 64 a
97 semanas, así como incrementar el monto del contrato por un importe de
$15’921,000.00 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS
00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado (cantidad que no excede el
20% de ampliación permitido por la ley, con fundamento en los artículos 52 de la
LAASSP y 91 de su Reglamento) y la vigencia del contrato al 31 de marzo de
2017. Estas modificaciones fueron aprobadas por el HCT en la sesión ordinaria del
29 de junio de 2016.
Durante esta fase complementaria, se realizaron 150 reuniones con las áreas
dueñas de los procesos, incluida la DIDT, para integrar la Propuesta de
Tratamiento de Datos, matriz que identifica aquellas cuentas contables con saldos
estáticos en un periodo mayor a 25 meses susceptibles a un proceso de análisis
para determinar la procedencia de su depuración.
VI.5. Implementación Tecnológica del Nuevo Modelo Operativo
En el mes de agosto de 2016, al haberse concluido las tres primeras fases de la
primera etapa del proyecto con la empresa Mancera S.C., la DF, entregó a la DIDT
el documento denominado “Solicitud del Servicio de Negocio” acompañado del
Nuevo Modelo Operativo, acción que formaliza el inicio de la segunda etapa del
proyecto: la implementación tecnológica del NMO.
El 20 de octubre de 2016, la Coordinación de Servicios Digitales y de Información
para la Salud y Administrativos (CSDISA), adscrita a la DIDT, entregó a la Unidad
de Operación Financiera (UOF) el plan de trabajo estimado para la
implementación tecnológica del NMO TAF-IMSS, estableciendo el mes de
septiembre de 2018 como la fecha de término de las actividades, conforme a lo
siguiente:

7

El convenio modificatorio número 2 fue suscrito por el Apoderado Legal del Instituto, los Titulares
de las Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de Presupuesto e Información
Programática, como Administradores del Contrato y el Representante Legal de la empresa
consultora (Anexo 65).
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Fuente: DIDT

Para habilitar tecnológicamente el NMO TAF-IMSS, la DIDT definió el proyecto
denominado “Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa
en la Plataforma PeopleSoft 9.1”, mismo que se realiza a través del “Servicio de
Nuevos Proyectos y Mantenimientos Mayores”8, que forma parte los servicios
contemplados de la Fábrica de Software9.
De acuerdo con lo informado por la DIDT en la Décima Segunda Sesión Ordinaria
2017 del CD los costos estimados asociados al proyecto son de hasta
$520´038,176.43 (QUINIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.) dicho monto incluye el pago de
servicios de fábrica de software, licenciamiento e infraestructura.
De acuerdo al análisis realizado por la DIDT a la “Solicitud de Servicio del
Negocio” enviada por la UOF como área requirente (Anexos 56 y 73), el Sistema
PREI-Millenium, no cuenta con:





La estructura contable y requerimientos para el registro contable y
presupuestal con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual,
Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establecen los momentos
contables, Clasificadores Presupuestarios, Manuales de Contabilidad
Gubernamental armonizados.
Cumplimiento a la LGCG.
Registro Único, simultáneo y en tiempo real de las transacciones
presupuestarias y contables.

8

Requerimientos de servicio con un esfuerzo mayor a 400 horas en su atención. Facturables de
acuerdo a la propuesta realizada por el proveedor de la Fábrica de Software para atender el
requerimiento de servicio.
9
A partir de 2016, la DIDT importa el Modelo de Fábrica de Software del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) que incorpora metodologías y adopta prácticas de clase mundial
para el desarrollo de software. En adhesión a este modelo, de 2016 a la fecha, el Instituto ha
celebrado 3 contratos: P6M0025, P7M0057 y P7M0922.
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Una integración de los procesos administrativos-financieros para operarlos
de punta a punta en forma conjunta en una misma plataforma y flujo de
transacciones.

Por tal motivo, atendiendo a las directrices plasmadas en los documentos que
conforman el NMO TAF-IMSS, se establecieron en la “Solicitud de Servicio del
Negocio” del proyecto de “Vinculación de los sistemas de gestión financiera y
administrativa en la plataforma PeopleSoft 9.1” los objetivos siguientes:


Habilitar el Nuevo Modelo Operativo diseñado para permitir el cumplimiento
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y lo establecido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), utilizando la
plataforma PeopleSoft 9.1 y Hyperion 11.1.x para que el registro contablepresupuestal sea realizado a nivel transacción de forma vinculada y en
tiempo real, de acuerdo a la nueva estructura contable y clave
presupuestaria definidas durante el diseño del proyecto de la
Transformación de la Administración Financiera del Instituto Mexicano del
Seguro Social.



La solución tecnológica futura deberá considerar los desarrollos actuales
en la versión 8.8 de PeopleSoft que sean susceptibles de ser migrados y
que no contravengan lo establecido en el NMO TAF-IMSS.

En ese contexto, y con base en el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la
Información (MAAGTICSI), en específico al Proceso de Administración de
Proyectos (ADP), así como en los servicios contemplados dentro del contrato de
Fábrica de Software, la CSDISA llevó a cabo durante el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre y el 12 de octubre de 2016 diversas actividades como
parte de la gestión del arranque del proyecto.
El proyecto tecnológico a cargo de la DIDT, de manera inicial, requirió identificar
las brechas entre los procesos y los requerimientos planteados en los
documentos que forman parte del NMO TAF-IMSS y las herramientas
tecnológicas, a partir de una comparación de las funcionalidades estándar de
PeopleSoft 9.1 y Hyperion 11.1.x, así como las aplicaciones vigentes en el
ambiente productivo: Sistema PREI Millenium y EPM SOAP; con el objetivo de
definir el alcance para las fases subsecuentes del proyecto, mismo que se
desarrolló conforme las siguientes etapas:
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VI.5.1. Etapa de Análisis de Impacto (12 de octubre de 2016 – 28 de abril de
2017)
La primera labor de la DIDT consistió en el entendimiento de los documentos del
NMO TAF-IMSS, así una vez concluido el proceso, llevó a cabo las siguientes
actividades:





Integración del mapa de ruta para definir los requerimientos de sistemas
asociados a los requerimientos operativos o “requerimientos de negocio”
necesarios para la implementación y construcción del NMO TAF-IMSS.
Identificación de todas las líneas de código no estándar de las
aplicaciones.
Identificación de brechas de los desarrollos complementarios a
documentar, así como los requerimientos de sistema que fue necesario
considerar en cada uno de los módulos dentro del alcance del proyecto,
tales como:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Funcionalidad estándar que debe mantenerse.
Funcionalidad estándar de los módulos de la base instalada que debe
actualizarse.
Módulos que no se encuentran en la base instalada y que deben
configurarse.
Desarrollos que deben construirse.
Desarrollos actuales que deben migrarse.

Para dar seguimiento al proyecto durante la etapa de implementación, a finales de
noviembre de 2016, los Titulares de la DF, DA, DPES, DIR y DIDT acordaron
suscribir el documento denominado "Gobierno del Proyecto" (Anexo 75). Este
documento establece las funciones y atribuciones de los distintos órganos
colegiados durante la implementación, siendo el máximo órgano de decisión el
Comité Directivo (CD), conformado por los Titulares de las Direcciones Normativas
del Instituto; presidido por la DF y cuya vicepresidencia corresponde a la DIDT, por
ser la responsable de la implementación del proyecto.
Por otra parte, en cuanto al “Gobierno del Proyecto”, se consideró establecer una
instancia denominada “Dirección del Proyecto” conformada por los Titulares de las
Coordinaciones Normativas y Técnicas de la DF, DA, DPES, DIR y DIDT10. La
En las sesiones de la instancia denominada “Dirección del Proyecto” participaron las siguientes
Coordinaciones Normativas: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, Coordinación

10
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“Dirección del Proyecto”, de enero a abril de 2017, llevó a cabo cuatro sesiones a
fin de realizar definiciones únicamente sobre: 3 propuestas de modificación con
respecto al NMO TAF-IMSS por parte de la DIDT por cuestión de factibilidad
tecnológica, una especificación funcional y una modificación al NMO por
requerimiento del área de negocio, manteniendo el resto de los documentos del
NMO sin cambios, conforme a lo siguiente:
1. Tecnológicamente no factibles
Presupuesto de Ingresos y Egresos (Hyperion), Nómina (registro detallado) y COPs –
AR (registro detallado)
2. Especificación funcional respecto del NMO
Registro de Seguro Ramo
3. Modificación del NMO por requerimiento de las áreas de negocio usuarias
Subsidios y ayudas
4. Sin cambios respecto al NMO
Control de Compromisos (KK); Administración de Activo Fijo; Administración de Recursos
Financieros; Registro Contable; Conciliación Bancaria; Cierre Contable; Impuestos;
Compra al Pago 2000 Materiales y Suministros Inventarios, Máximos y Mínimos,
Consumo en Demanda, Suministros no Inventariables; Compra al Pago 3000 Servicios
Generales, Servicios Integrales; Compra al Pago 5000 Bienes Inmuebles y Muebles;
Compra al Pago 6000 Inversión Pública; Aportaciones; Gastos de viaje – EX; Fondo Fijo
– EX; Administración de inventarios.

A continuación se detalla cada uno de los casos:
1. Tecnológicamente no factibles


Registro detallado de Nómina: En los documentos del NMO se consideró el
registro detallado de pago por cada uno de los empleados en el módulo de
Cuentas por Pagar (AP) de PREI. La DIDT expuso que el registro detallado de
pago en el módulo de AP como lo requería el modelo afectaría de manera

de Cobranza, Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto de Servicios Personales,
Coordinación de Presupuesto e Información Programática, Coordinación de Servicios Digitales y de
Información para la Salud, Coordinación de Tesorería, Coordinación Técnica de Gestión
Presupuestaria, Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración, Finanzas y Jurídico.
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importante el desempeño del ERP11, por lo que propuso en el documento
Recomendación Tecnológica. Proceso 3.1 Nómina (Anexo 76), que el registro
del pago de la nómina se realizara sin el nivel de detalle requerido y
únicamente por los montos globales del Costo de la Nómina, por considerarlo
como la mejor opción para el Instituto en términos de procesamiento
(desempeño del ERP), almacenamiento de información y de inversión en
hardware.


Registro detallado de Cuotas Obrero Patronales: En los documentos del NMO
se consideró registrar todas las operaciones por patrón en el módulo de
Cuentas por Cobrar (AR). La DIDT manifestó que el envío de la información
con ese detalle no se consideraba recomendable por el alto riesgo de
afectación al desempeño del ERP12, por lo que propuso en el documento
Recomendación Tecnológica. Proceso 4.1 Cuotas obrero patronales (Anexo
77) que la carga de las operaciones al módulo de AR, se realizara de manera
consolidada por delegación.



Presupuesto de Ingresos y Egresos (Hyperion): La DIDT propuso utilizar
Hyperion sólo para la planeación presupuestaria y de manera complementaria
utilizar una nueva herramienta, Oracle Data Integrator (ODI), para generar
reportes con toda la estructura programática, así como mantener el control
presupuestario en el módulo de Control de Compromisos (KK).

2. Especificación Funcional respecto del NMO. Registro de Seguro Ramo
En cumplimiento al artículo 277 E de la Ley del Seguro Social, el NMO consideró
que cada Seguro Ramo debía contar con su propio “Libro Contable”, es decir, que
por cada ramo de aseguramiento debía tener una contabilidad diferenciada. Por
Durante la etapa de Diseño del NMO, en el seno del Comité de Riesgos que
sesionó del 19 de junio de 2015 al 23 de noviembre de 2016, no se definió como
un riesgo que el registro detallado por empleado afectaría de manera importante el
desempeño del ERP, ya que la etapa de construcción y habilitación no se
encontraba en ejecución.

11

Durante la etapa de Diseño del NMO, en el seno del Comité de Riesgos que
sesionó del 19 de junio de 2015 al 23 de noviembre de 2016, no se definió como
un riesgo que el registro detallado por patrón afectaría de manera importante el
desempeño del ERP, ya que la etapa de construcción y habilitación no se
encontraba en ejecución.

12
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tanto, el NMO definió lo siguiente: “se ejecuta este proceso en el sistema que
realiza el prorrateo de cifras por Seguro-Ramo con base en la metodología
establecida por el Instituto”13.
La DIDT expuso que la distribución de los ingresos y gastos a cada “Libro
Contable” sólo sería posible si los porcentajes de asignación a cada Seguro Ramo
se mantenían fijos o constantes entre periodos mensuales, por lo que era
necesario mantener la metodología vigente en donde todos los Seguros Ramo se
encuentran en un mismo “Libro Contable” bajo las reglas actuales de prorrateo.
A fin de detallar el proceso de cálculo y las reglas de negocio para el registro
contable, se realizaron reuniones con personal de la CCTE y como resultado, la
DIDT elaboró el documento “Guía Operativa. Especificación Funcional
ADP_F02_AN_OPDES_EspFun; Proceso de Reparto del Registro Contable de
Seguro Ramo” (Anexo 78).

3. Modificación del NMO por requerimiento de las áreas de negocio
usuarias. Subsidios y Ayudas
El proceso de Subsidios y Ayudas sufrió modificaciones con respecto a los
documentos validados y firmados del NMO por ajuste en la operación del área de
negocio (Anexo 79).
Una vez analizado lo correspondiente a la aclaración de definiciones, emitidos los
dictámenes técnicos para la factibilidad tecnológica y la modificación conducente,
se dio por concluida la etapa de Análisis de Impacto en la Séptima Sesión
Ordinaria del Comité Directivo del 12 de junio de 2017.
VI.5.2. Etapa de Diseño Detallado (15 de marzo – 16 de octubre de 2017)
En la sesión del CD del mes julio de 2017, la DIDT presentó una segunda versión
del programa de trabajo conformado por 2 fases. La primera de ellas contemplaba
los cambios estructurales y operativos de los módulos utilizados en PREI y la
segunda, la implementación de los módulos: IN (Administración de Inventarios),
AR (Ingresos) y EX (Gastos de Viaje y Fondos Fijos). Este nuevo programa de
trabajo concluía con la implementación del NMO en diciembre de 2019, es decir,
13

La metodología para el registro contable por seguro fue aprobada por el H. Consejo Técnico a
través del acuerdo número 20/2006 de enero de 2006.
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consideraba un incremento de 15 meses en el programa de trabajo. Ante este
incremento en el plazo del programa de trabajo, el CD solicitó a la DIDT
reconsiderar el planteamiento a fin de reducir el tiempo de ejecución del mismo.

Fuente: DIDT

El 3 de agosto de 2017, en atención a lo solicitado por Comité en la Octava Sesión
Ordinaria celebrada el 10 de julio del mismo año, se celebró la Primera Sesión
Extraordinaria del CD en la cual la DIDT propuso una reducción del alcance del
proyecto, el cual no fue aprobado por los miembros del Comité. El planteamiento
presentado por dicha Normativa fue el siguiente:


Alcance del proyecto. El alcance se presenta desde el cumplimiento
global el NMO-TAF que considera a PeopleSoft 9.1 con los módulos que se
encontraban en operación y sus customizaciones o adecuaciones para la
operación y Hyperion Planning 11.1.x., como herramientas de solución
tecnológica.



Enfoque del proyecto. El enfoque de solución se encuentra basado en dos
componentes principales: la implementación de PeopleSoft 9.1 y Hyperion
Planning 11.1.x, a partir de una instalación estándar, más la conversión de
datos y saldos iniciales y la migración de desarrollos actuales en el sistema
PREI.



Plan de implantación. El plan modificado se definió tomando en
consideración las siguientes etapas y tiempos:



Análisis de Impacto: 12 de octubre de 2016 al 28 de abril de 2017.
Diseño Detallado: 2 de mayo al 29 de septiembre de 2017.
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Construcción: 17 de agosto de 2017 al 31 de mayo de 2018.
Pruebas: 07 de mayo al 26 de octubre de 2018.

Supuestos y premisas. Se planteó la necesidad de contar con:






Un responsable o enlace por cada una de las Coordinaciones
Normativas que participan en el proyecto, que deberá contar con
capacidad de comunicación, toma de decisiones y participar al 100%
en el proyecto.
Fechas de entrega para que se proporcionen a la DIDT los catálogos
contables, presupuestales y operativos que requieren las
aplicaciones.
Contar con personal adicional dedicado al proyecto para efectuar las
tareas de: ejecución de scripts de prueba, limpieza de datos
(transacciones abiertas, saldos iniciales), capacitación, validación de
saldos iniciales, etcétera



La DIDT informó que los siguientes requerimientos quedarían
documentados hasta su análisis de impacto y fuera del alcance del
proyecto: Implementación de los módulos de PeopleSoft 9.1: Gastos de
Viaje (EX) y Cuentas por Cobrar (AR), unificación del proyecto NSAI al
ambiente TAF, requerimientos adicionales a PREI no relacionados con
TAF, requerimientos TAF relacionados a los módulos AR, EX y NSAI,
creación de comprobantes con origen nómina y recepción con lectora de
código de barras.



La DIDT aclaró que llevaría a cabo la transferencia de conocimientos de los
aplicativos en modalidad de “capacitación a capacitadores”, quedando fuera
de su alcance el despliegue del mismo a nivel nacional. En este sentido,
señaló que los responsables del despliegue serían las Direcciones
Normativas o quien definiera para estos efectos el Comité Directivo TAF.

Ante la reducción en el alcance del proyecto, dejando fuera los procesos de
Gastos de Viaje (EX), Cuentas por Cobrar (AR) y la unificación del proyecto NSAI
al ambiente TAF y que el programa de trabajo se reducía únicamente 6 meses, la
propuesta, como se indicó anteriormente, no fue aprobada por los miembros del
Comité. En consecuencia y por la importancia de los temas que serían excluidos,
los miembros del Comité tomaron la decisión de continuar con el plan de trabajo
presentado en la Octava Sesión Ordinaria celebrada el 10 de julio de 2017, que
culminará en el mes de diciembre 2019.
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En la Décima Sesión Ordinaria del CD celebrada el 14 de septiembre de 2017, la
DIDT realizó un tercer planteamiento en el cual el programa de trabajo se
conformaba por una única fase aunque la fecha de conclusión de la
implementación del NMO se mantuvo para diciembre de 2019. Los principales
factores que la DIDT consideró para realizar el ajuste de la estrategia fueron: a) la
generación de una nueva estructura organizacional en el equipo de trabajo de
implementación y b) la incorporación anticipada de los equipos de implementación
para trabajar en los módulos Cuentas por Cobrar (AR), Gastos de Viaje (EX) y
Proyectos (PC).

Fuente: DIDT

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria 2017 del CD, celebrada en diciembre de
2017, la DIDT presentó el desglose de la línea base del proyecto que había
presentado en la sesión del 14 de septiembre de 2017 conforme a lo siguiente:

Fuente: DIDT

Durante la etapa de Diseño Detallado, la DIDT llevó a cabo reuniones de trabajo
con la DF, DA, DPES, DIR y DPM, que arrojaron los siguientes resultados:
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Matriz de trazabilidad de requerimientos tecnológicos para los módulos:
Contabilidad General (GL), Cuentas por Pagar (AP), Activo Fijo (AM),
Tesorería (TR), Control de Compromisos (KK), Proyectos (PC),
Hyperion Planning (HP), Gastos de Viaje (EX), Cuentas por Cobrar (AR)
y Compras (PO). Este documento permitió identificar claramente las
funcionalidades que actualmente se encuentran operando en el sistema
PREI-Millenium y que serían incorporadas al nuevo PeopleSoft como
parte del alcance del proyecto, los requerimientos que son nuevos
desarrollos, identificando el tipo de construcción a realizar: interface,
proceso, reporte, etcétera y las funcionalidades estándar que se
requerían por cada módulo; lo anterior, mapeado contra los
requerimientos de negocio documentados en el NMO-TAF y que forman
parte del documento “Matriz de Requerimientos Funcionales Técnicos y
Normativos”.
Elaboración de los diseños funcionales detallados de las interfaces con
sistemas legados, externos y otras plataformas de PeopleSoft.
Elaboración de los diseños funcionales detallados de los componentes
de seguridad, saldos iniciales y conversión de datos, que servirán para
efectuar la construcción aplicable a los módulos: Contabilidad General
(GL), Cuentas por Pagar (AP), Activo Fijo (AM), Tesorería (TR),
Compras (PO), Control de Compromisos (KK) y Hyperion Planning
(HP).
Elaboración de los diseños funcionales detallados para llevar a cabo la
configuración de los cambios estructurales relacionados a PeopleSoft
como nuevas configuraciones de estructura contable – presupuestal.

38

VI.5.3. Oficina de Administración del Proyecto (PMO)
Para acompañar y dar seguimiento al programa de trabajo de la DIDT para la
implementación del NMO TAF-IMSS, a fin de asegurar el cumplimiento de los
plazos definidos evitando con ello sobre costos, así como validar que los
desarrollos informáticos cumplieran con lo estipulado en LGCG, la DF decidió
contratar a un tercero cuyos ejes de acción fuesen: Control y Monitoreo del
proyecto de implementación, Reporte de Resultados para la Toma de Decisiones y
Gestión de Riesgos. Por ello, la DF en el mes de marzo de 2017 sometió a
aprobación del HCT la contratación plurianual de una consultoría para la Oficina
de Administración del Proyecto (PMO por sus siglas en inglés) en la etapa de
implementación del NMO TAF-IMSS por un periodo de 21 meses y un monto total
de hasta $25’000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
incluido el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, de acuerdo al programa de
trabajo estimado que la DIDT proporcionó a la DF en el mes de octubre de 2016
(Anexo 74). Esta contratación fue aprobada por el HCT mediante el Acuerdo No.
ACDO.AS3.HCT.290317/48.P.DF.
Derivado del programa de trabajo presentado por la DIDT en el mes de julio de
2017 (Octava Sesión Ordinaria del CD), en el que se presenta el plan formal
conteniendo todas las etapas del proyecto y en el cual la fecha de término del
mismo es diciembre 2019, la DF sometió a aprobación del HCT la modificación al
Acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.290317/48.P.DF en el que se incrementó el plazo
de ejecución del proyecto y el monto total a $42,000,000.00 (CUARENTA Y DOS
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado.
Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 3 fracción VIII, 26 fracción III, 26 Bis fracción I, 28 fracción I,
38 Párrafo Tercero, 40 y 41 Fracción VII de la LAASSP, así como en los artículos
71, 72 Fracción VI de su Reglamento y al persistir la necesidad de los servicios, el
3 de noviembre de 2017 se realizó el acto de Adjudicación Directa Nacional No.
AA-019GYR019-E214-2017 a la empresa Mancera, S.C. por un monto de
$41´992,000.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado,
precisando que las condiciones técnicas para la prestación del servicio
corresponden a las solicitadas en la convocatoria del proceso de LPNE No. LA019GYR019-E173-2017.
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El 17 de noviembre de 2017, el Instituto y Mancera, S.C. suscribieron el contrato
plurianual S7M083614 para la prestación del Servicio de Consultoría para la Oficina
de Administración del Proyecto (PMO) en la etapa de implementación del Nuevo
Modelo Operativo para la Transformación de la Administración Financiera del
Instituto Mexicano del Seguro Social. El servicio se integró por 3 componentes: 1)
Diseño e Integración de la PMO, 2) Operación de la PMO y 3) Evaluación de la
PMO del Proyecto de Implementación del NMO TAF-IMSS.
Derivado de la solicitud realizada por el Director General en la Segunda Sesión
Ordinaria 2018 del CD sobre la posibilidad de analizar la viabilidad de entregar el
proyecto en un punto de no retorno a la siguiente Administración, en la Cuarta
Sesión Ordinaria del CD realizada el 20 de marzo de 2018, la DIDT presentó un
Nuevo Enfoque de Solución Propuesto (NESP) que implicó una modificación
sustancial al programa de trabajo del proyecto y dividió en dos fases la
implementación del NMO TAF-IMSS. El HCT, en la sesión ordinaria del 25 de abril
de 2018, tomó conocimiento del NESP presentado por la DIDT. El 30 de abril del
2018, la DIDT entregó a las áreas involucradas en el proyecto el nuevo
cronograma de trabajo.
Debido a las diversas variaciones en el plan de trabajo la PMO no había podido
dar seguimiento de manera correcta al programa de trabajo para la
implementación del NMO TAF-IMSS, el 30 de abril de 2018, la UOF, como área
requirente del servicio solicitó iniciar el proceso de terminación anticipada del
contrato plurianual número S7M0836 a la Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios (CABCS). En respuesta, la CABCS, el 3 de mayo de
2018, solicitó mayores elementos para demostrar que la situación materializaba lo
estipulado en los artículos 54 Bis de la LAASSP y 102 de su Reglamento.
Con base en los replanteamientos del alcance del proyecto derivados de las
diferentes instancias de conforman la dirección del mismo y las modificaciones al
programa de trabajo asociadas a la etapa de implementación tecnológica, los
administradores del contrato S7M0836 propusieron a la empresa consultora llevar
a cabo un convenio modificatorio, mediante el cual se ajustara el programa de
entregables de las dos primeras etapas del proyecto, sin que se modificara el
monto o plazo del contrato, ni se otorgaran condiciones más ventajosas al
14

El contrato fue suscrito por el Director General, el Titular de la Dirección de Administración, los
Titulares de las Unidades de Adquisiciones e Infraestructura y Operación Financiera, los Titulares
de las Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de Presupuesto e Información
Programática, como Administradores del Contrato y el Representante Legal de la empresa
consultora.
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proveedor, comparadas con las establecidas originalmente. El 5 de junio de 2018,
con fundamento en los artículos 52 de la LAASSP y 91 de su Reglamento, así
como en la cláusula Vigésima Segunda del contrato plurianual, el Instituto y la
empresa consultora suscribieron el convenio modificatorio número 1 (uno) al
contrato S7M083615.
Los administradores del contrato recibieron a satisfacción los documentos
establecidos en el Contrato y su convenio modificatorio. El monto pagado por
dichos entregables corresponde únicamente a los trabajos efectivamente
realizados por la PMO.
El 19 de junio de 2018, el área requirente, considerando el dictamen emitido por la
Unidad de Operación Financiera, una vez que aporto los elementos de soporte
requeridos, solicitó nuevamente a la CABCS, iniciar el procedimiento de
terminación anticipada del contrato S7M0836 y su convenio modificatorio número
1 (uno), debido a que el seguimiento del NESP de la DIDT implicó un objeto del
contrato distinto al originalmente pactado: seguimiento de la implementación del
NMO TAF-IMSS. En atención a lo solicitado, el 12 de julio de 2018, con
fundamento en los artículos 54 Bis de la LAASSP y 102 de su Reglamento, la
Dirección de Administración notificó la terminación anticipada del contrato referido
y su convenio modificatorio número 1 (uno).
El 27 de julio de 2018, el área requirente, los administradores del contrato y el
representante legal de la empresa Mancera, S.C. suscribieron el acta
circunstanciada mediante la cual se hizo constar que no existían pagos
adicionales o pendientes que deba efectuar el Instituto a Mancera, S.C. al
momento de la terminación anticipada del contrato S7M0836 y su convenio
modificatorio número 1 (uno).

15

El convenio modificatorio fue suscrito por el Apoderado Legal del Instituto, el Titular de las
Unidad de Operación Financiera, los Titulares de las Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de
Erogaciones y de Presupuesto e Información Programática, como Administradores del Contrato y
el Representante Legal de la empresa consultora.
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VI.5.4. Etapa de Construcción (20 de octubre de 2017 – 29 de junio de 2018)
La DIDT dividió en tres entregas la etapa de Construcción debido a la cantidad de
requerimientos a desarrollar y configurar.
Primera Entrega
Las actividades de la DIDT durante esta etapa se realizaron entre el 20 de octubre
y el 8 de diciembre de 2017. Los resultados de esta primera entrega fueron
informados por la DIDT al Comité Directivo TAF en la Décima Segunda Sesión
Ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2017.
Los entregables de la DIDT de esta etapa comprenden:


Realización de la configuración inicial para los módulos Contabilidad
General (GL), Cuentas por Pagar (AP), Tesorería (TR), Control de
Compromisos (KK), Compras (PO), Activo Fijo (AM) y Hyperion Planning
(HP) en los ambientes estándar de PeopleSoft 9.1 y Hyperion Planning
11.1.x.



Construcción de 48 nuevas funcionalidades especificadas durante la etapa
de Diseño Detallado y memoria técnica correspondiente a cada una.



Registro de evidencia de pruebas unitarias de las funcionalidades estándar
y de las desarrolladas.



Matrices de seguridad por cada uno de los módulos: roles, listas de acceso
y usuarios.

La DIDT, como parte de los hallazgos efectuados durante esta etapa, identificó
que la necesidad expresada en el documento “Arquitectura del Sistema”16 relativo
a la separación de la operación y transacciones por tipo de unidad o unidad
generadora del gasto e ingreso (central, delegaciones, UMAE’s, centros
vacacionales, tiendas, etc.) para Hyperion Planning (aproximadamente 8,400
usuarios) tenía implicaciones al alza en el costo del proyecto, razón por la cual
realizó un análisis de mitigación del impacto, en el cual, valorando la estructura
operativa actual para la planeación del presupuesto, los requerimientos de

16

Documento proporcionado por la UOF el 31 de agosto de 2016.
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información del Nuevo Modelo Operativo y buscando disminuir el costo, derivó en
la siguiente propuesta:
Régimen

Rubro

Ordinario
Egresos
PROSPERA

Ordinario

Ingresos

Total

Cantidad
38
38
3
5
3
35
35
5
38
3
3
25
231

Tipo
Capturista
Validador
CPIP IF
CPIP GO
DPP
Capturista
Validador
DCES
Visores Delegación
CPIP
DPP
Direcciones Normativas

Esta definición fue informada por la CPIP al Comité Directivo TAF, en la Décima
Tercera Sesión Ordinaria de 2017 celebrada el 15 de diciembre de 2017.
Segunda Entrega
A partir del 4 de enero y hasta el 30 de marzo de 2018, durante la fase de
Segunda Entrega correspondiente a la etapa de Construcción, la DIDT llevó a
cabo las tareas relacionadas con el refinamiento de la configuración, el desarrollo
de nueva funcionalidad, la transformación de las adecuaciones existentes en la
base instalada (interfaces, reportes, procesos, pantallas, etc.) así como las
pruebas unitarias de estas funcionalidades.
A continuación se muestra un concentrado de desarrollos considerados por la
DIDT en esta entrega por cada uno de los módulos:
Operativos:
Módulo
AP
GL
AM
PO
TR
KK
HP

Desarrollos Operativos
1
1
1
7
1
5
7

Migraciones desde el Sistema PREI-MILLENIUM:
Módulo
AP

Migraciones
43

43

GL
AM
PO
TR
KK

111
1
35
46
13

Procesos de Carga y Conversión de Datos:
Módulo
GL
PO

Desarrollos Operativos
13
18

KK

1

Integración, ETL y Aprobaciones:
Funcionalidad
Integraciones
ETL’s
Aprobaciones

Total
27
8
4

Módulo
AM
AP
GL
KK
PO
TR

Reportes
10
3
19
12
4
11

Reportes:

Finalmente, de esta entrega la DIDT obtuvo: memorias técnicas, código fuente y
evidencia de pruebas unitarias como lo menciona el apartado IDS S6-002
Implementar Soluciones de la Guía de Operación para Proyectos de Tipo
PeopleSoft (OP_PS).
Tercera Entrega
En atención a la solicitud realizada por el Director General en la Segunda Sesión
Ordinaria 2018 del CD sobre la posibilidad de analizar la viabilidad de entregar el
proyecto en un punto de no retorno a la siguiente Administración (Anexo 106), la
DIDT diseñó un modelo de ejecución en dos fases denominado “Nuevo Enfoque
de Solución Propuesto”17 con despliegue iterativo, ajustando las etapas de
17

La DIDT presentó la nueva estrategia al HCT en la sesión del 25 de abril de 2018, mediante el
“Informe para dar Continuidad al Proyecto de Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y
Administrativa en la Plataforma PEOPLESOFT 9.1”. ACDO.AS3.HCT.25042018/109.P.DIDT
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construcción, pruebas y liberación para que en una primera fase se realizara un
despliegue durante el mes de octubre de 2018 y en una segunda fase el
despliegue restante se realizara en el mes de noviembre de 2019, como se
describe a continuación:
o Fase 1. Despliegue del 63% del Cumplimiento al Nuevo Modelo Operativo
TAF (NMO-TAF) el 29 de octubre de 2018.
La DIDT contempló realizar cambios estructurales en PeopleSoft y adecuaciones
operativas de los módulos vigentes del Sistema PREI Millenium: Contabilidad
General (GL), Cuentas por Pagar (AP), Activo Fijo (AM), Compras (PO), Control
de Compromisos (KK), Tesorería (TR) y Proyectos (PC), para lograr la
armonización contable según lo definido en el NMO TAF-IMSS, así como, la
implantación de Hyperion Planning, lo que significaba:
 Cambio de la estructura contable y presupuestal.
 Registro de los momentos presupuestales – contables.
 Integraciones contables y presupuestales de los módulos que
actualmente operan en el sistema PREI Millenium.
 Inclusión de IMSS Ordinario y PROSPERA para que gestionen su
presupuesto y contabilidad de manera independiente.
 Implantación de Hyperion Planning.

La DIDT señaló que con ese enfoque, en términos tecnológicos y de integración,
los sistemas legados continuarían operando y enviando la información como lo
hacían previo al proyecto TAF-IMSS, adicionando valores agregados como:
incorporación de registro contable y presupuestal de todas las operaciones
independientemente de su sistema de origen (incluyendo el registro contable en
cuentas de orden), reconocimiento y aplicación de penalizaciones y garantías a
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contratos de compra, automatización de retenciones por diversos conceptos tales
como: fletes, arrendamientos, honorarios, etc.

Con esta nueva estrategia de implementación, la DIDT indicó que si bien, en esta
primera liberación a nivel nacional de los sistemas PeopleSoft y Hyperion
Planning, el cumplimiento al NMO-TAF no se lograba de manera lineal y al cien
por ciento, así como no se aseguraba que el cumplimiento con la LGCG sea en
igual proporción18 a nivel operativo y de información contable presupuestal se
contaría con:


Reportes solicitados por el CONAC en el marco de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental (LGCG).



Clasificadores presupuestarios y plan de cuentas de acuerdo a la
normatividad emitida por el CONAC.

o Fase 2. Despliegue del 37% restante para cumplimentar el 100% del
Nuevo Modelo Operativo TAF (NMO-TAF) para el 1 de Noviembre de
2019.
Para la segunda fase, la DIDT consideró necesaria la incorporación de los
módulos Cuentas por Cobrar (AR) y Gastos de Viaje (EX), así como las
adecuaciones y mejoras a los Sistemas Legados para complementar el envío de
información de acuerdo a lo establecido en el NMO-TAF.
El nuevo programa de trabajo de la DIDT para el año 2018 a partir de la
presentación en la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del CD del Nuevo Enfoque de
Solución Propuesto fue el siguiente:
18

Esta situación fue abordada en la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del CD (Anexo 140).
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Fase 1 – Despliegue 2018

Fuente: DIDT

A partir de ello, la DIDT generó la tercera entrega de la etapa de construcción
realizada en el periodo comprendido entre el 2 de abril y el 29 de junio de 2018 y
consideró el desarrollo de:
o

Operativos:
Módulo
AP
GL
PO
KK
HP

o

Migraciones desde el Sistema PREI-MILLENIUM:
Módulo
AP
GL
PO
TR

o

Desarrollos Operativos
3
1
2
4
3

Migraciones
36
104
26
59

Procesos de Carga y Conversión de Datos:
Módulo
AP
AM
TR

Desarrollos Operativos
17
4
57
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o

o

Integración, ETL y Aprobaciones:
Funcionalidad
Integraciones
ETL’s
Aprobaciones

Total
37
4
4

Módulo
AM
AP
GL
KK
PO

Reportes
10
3
12
20
4

Reportes:

Optimización de los Ambientes Instalados
La optimización del ambiente se refiere a realizar evaluaciones y ajustes a los
ambientes, para asegurar que su configuración sea óptima.
Dentro de esta optimización se incluyen tareas a nivel base de datos como son
identificación de índices, verificación y ajustes de parámetros de almacenamiento
y ejecución de estadísticas. También se consideran tareas en el aplicativo como
son la configuración de mensajería, creación de ftp’s, programas shell y monitor
de procesos.
Con esta entrega se finaliza la etapa de Construcción, obteniendo como resultado
los productos: memorias técnicas, código fuente y evidencia de pruebas unitarias
como lo menciona el apartado IDS S6-002 Implementar Soluciones de la Guía de
Operación para Proyectos de Tipo PeopleSoft (OP_PS).
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VI.5.5. Etapa de Pruebas (2 de julio de 2018 – Actual)
El 25 de junio de 2018, la DIDT presentó al CD la Estrategia de Pruebas, la cual
se integra por tres distintos tipos de pruebas:
1) Integrales o de Integración Verifica que todos los componentes funcionan
correctamente.
2) Aceptación Valida que la composición general de las aplicaciones funciona
bajo la visión del proceso de negocio.
3) Volumen Verifica que el ecosistema donde se encuentran instaladas las
aplicaciones es suficiente en términos de infraestructura.
Una vez que la DIDT definió la estrategia y el plan de pruebas del proyecto, diseñó
los escenarios, casos y scripts de pruebas con base en las especificaciones
funcionales y diseño técnico. Asimismo, al identificar la cantidad de pasos que
contenían los scripts y los tipos de pruebas a aplicar, fue necesario que utilizara
criterios de relevancia para seleccionar las pruebas o cantidad de scripts que
fueran factibles y representativos para el tiempo y recursos disponibles.
El cronograma propuesto por la DIDT contempló la ejecución de 1,448 scripts para
las pruebas de integración (9 julio – 3 agosto de 2018) y de 1,660 scripts para las
de aceptación (6 - 31 de agosto de 2018), considerando dos ciclos de pruebas por
cada una de ellas (Anexo 140).
La DIDT, previo al inicio de la ejecución de las pruebas, llevó a cabo un periodo de
capacitación presencial para los usuarios responsables de cada módulo por
Coordinación Normativa sobre la herramienta tecnológica que documenta los
resultados de la ejecución de las mismas. Estas sesiones se realizaron del 2 al 6
de julio de 2018.
Una vez finalizada la capacitación, se ejecutó el ciclo de pruebas integrales del 9
de julio de 2018 al 6 de septiembre de 2018.
En la Décima Tercera Sesión Ordinaria 2018 del CD, realizada el 23 de julio de
2018, la DIDT reportó un retraso en la ejecución de la etapa de pruebas integrales:
44% de avance real contra 52% planeado. El 20 de agosto de 2018, en la Décima
Quinta Sesión Ordinaria 2018 del CD, la DIDT presentó una modificación del
cronograma de pruebas que consistió en la eliminación del segundo ciclo de
pruebas integrales y de aceptación (Anexo 119).
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En la Décima Sexta Sesión Ordinaria 2018 del CD, celebrada el 3 de septiembre
de 2018, la DIDT informó que la etapa de pruebas integrales había alcanzado un
96% de los resultados satisfactorios, con lo que de acuerdo a la estrategia de
pruebas presentada en el seno del CD (sesión del 25 de junio de 2018) era
procedente continuar con el ciclo de pruebas de aceptación.
El 10 de septiembre de 2018 inició el ciclo de pruebas de aceptación para los
procesos de Presupuesto de Ingresos y Egresos. El 18 de septiembre de 2018,
durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria 2018 del CD, la DIDT presentó tres
alternativas de calendario para las siguientes etapas del proyecto de
implementación debido al desfase ocasionado por el lento avance de las pruebas
de aceptación (avance real del 5% contra un 15% planeado); Derivado de lo
anterior, las pruebas de aceptación se realizarían del 10 de septiembre al 30 de
octubre de 2018 y se considerará en la programación de las sesiones para la
ejecución de los scripts de prueba una disponibilidad de únicamente 5 horas
diarias por parte del personal de las áreas participantes. La programación de las
actividades subsecuentes quedará sujeta al avance del ciclo de pruebas de
aceptación (Anexo 140)
Las pruebas de aceptación iniciaron el 10 de septiembre de 2018 y con corte al 30
de septiembre de 2018 se continúa avanzando en las mismas.
El proyecto TAF, por su magnitud y complejidad ha afrontado y deberá atender los
siguientes riesgos de cara a la continuidad de la implementación tecnológica del
NMO TAF-IMSS, como el esfuerzo institucional que le permita cumplir cabalmente
con las obligaciones establecidas en la LGCG:
 Posible resistencia al cambio.
 Modificaciones al plan de trabajo de la Construcción y Habilitación de la
Solución Tecnológica para la Implementación del Nuevo Modelo Operativo,
resultado de las solicitudes del Comité Directivo del TAF.
 Segmentación de la implementación del NMO TAF-IMSS, resultado de las
solicitudes del Comité Directivo del TAF. lo cual implica cumplimiento parcial
de las obligaciones de la LGCG al término de la primera fase del NESP y un
esfuerzo adicional en la salida a producción definitiva.
 Retraso en la ejecución de la estrategia de pruebas de la primera fase del
Nuevo Enfoque de Solución Propuesto de la DIDT, resultado de definiciones
operativas y reglas de negocio
 La DIDT deberá contemplar, previo al despliegue a nivel nacional de la
plataforma tecnológica, sesiones de capacitación a las áreas responsables de
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los procesos administrativos y financieros sobre lo contemplado en la solución
tecnológica para la implementación del NMO TAF IMSS.
Actualización de la normatividad interna del Instituto en alineación al modelo
operativo implementado.
Cierre de definiciones operativas en proceso por parte de las áreas operativas
adscritas a las Direcciones Normativas, de acuerdo al ámbito de su
competencia
Conforme avance la ejecución del proyecto, se deberán afinar los criterios
para extracción de saldos iniciales y la definición de cifras control por parte de
las áreas operativas adscritas a las direcciones normativas, en el ámbito de su
competencia.
Definición de la estrategia para llevar a cabo la etapa de despliegue y “black
out”.
Puesta a punto de las infraestructuras productivas para las aplicaciones
PeopleSoft y Hyperion Planning.
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Apartado VII. Acciones Realizadas
El Instituto es un ente público descentralizado de la Administración Pública
Federal, en consecuencia, tiene la obligación de cumplir con lo estipulado en la
LGCG y en las normas contables y lineamientos para la generación de información
financiera que emite el CONAC. Al inicio de la Administración, el IMSS no contaba
con los elementos suficientes que le permitieran cumplir con la LGCG. Por ello, en
el mes de julio de 2014, la DF diseñó y promovió el proyecto TAF-IMSS para dar
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en dicha ley mediante la integración,
optimización y sistematización de los procesos presupuestales y financieros.
VII.1. Aprobación del Proyecto TAF-IMSS por parte del HCT
En el mes de julio del año 2014, la Dirección de Finanzas (DF) sometió a
aprobación del H. Consejo Técnico (HCT) la contratación plurianual de una
consultoría externa para realizar la Transformación de la Administración
Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (TAF –IMSS), a fin de dar
cumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG) y al mismo tiempo, fortalecer sus procesos presupuestales y financieros y
modernizar su operación diaria.
Para ello, en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Seguro Social (LSS) y en
la Norma Presupuestaria del IMSS, la DF gestionó mediante Tarjeta Acuerdo
(Anexo 1), la autorización de la Dirección General (DG) para someter a aprobación
del HCT el proyecto TAF-IMSS y requirió a la Dirección Jurídica (DJ) la sanción
sobre el proyecto de acuerdo (Anexo 2).
Una vez cumplidos estos requisitos, la contratación plurianual de los servicios de
consultoría fue aprobada por el HCT con fundamento en el artículo 277 de la LSS
mediante el Acuerdo No. ACDO.AS3.HCT,230714/150.P.DF (Anexo 3) por un
periodo de 14 meses a partir de septiembre de 2014 y hasta el mes de octubre de
2015, por un monto total de hasta $90,000,000.00 (NOVENTA MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado. El punto cuarto de
ese acuerdo estableció que la DF informaría al HCT el resultado del procedimiento
de contratación y por lo menos una vez al año debía presentar un informe de
avance del proyecto. Por su parte, el punto quinto del Acuerdo instruyó a la DF a
someter a autorización del HCT cualquier modificación que requiriera el proyecto.
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VII.2. Primer Proceso de Licitación
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la LAASSP y en las Políticas,
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Instituto (POBALINES) vigentes en ese momento, la Unidad de Operación
Financiera (área requirente) solicitó a la Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios (CABCS), mediante oficio No. 68 de fecha 27 de agosto
de 2014 (Anexo 4), la realización de la investigación de mercado para iniciar el
proceso de contratación, adjuntando los documentos con las especificaciones y
condiciones técnicas del servicio requerido: Anexo Técnico y Términos y
Condiciones (Anexo 5). En estos documentos se estableció como administradores
del contrato a los Coordinadores de Presupuesto e Información Programática y de
Contabilidad y Trámite de Erogaciones.
El 1 y 3 de septiembre de 2014, se realizaron dos reuniones de trabajo con la
entonces Coordinación Técnica de Contratos e Investigación de Mercados
(CTCIM) para solventar observaciones de forma y considerar algunas sugerencias
sobre la tabla de puntos y porcentajes del Anexo Técnico y los Términos y
Condiciones. Como resultado, el 11 de septiembre de 2014, mediante oficio No.
73 (Anexo 6), el área requirente envió a la CABCS la nueva versión de los
documentos para realizar la citada investigación.
El 22 de octubre de 2014, la División de Investigación de Mercado envió al área
requirente mediante oficio No. 10787, el resultado de la investigación de mercado
No. 130 (Anexo 7), confirmando la existencia de oferta del servicio y de 8
proveedores que cumplían con las características técnicas solicitadas, así como,
las cotizaciones correspondientes.
El 4 de diciembre de 2014, el área requirente mediante oficio No. 87 solicitó a la
CABCS iniciar el procedimiento de contratación mediante Licitación Pública
Nacional Electrónica (LPNE) de una consultoría estandarizada (Anexo 8). El 15 de
diciembre de 2014, con fundamento en el artículo 19 de la LAASSP, el área
requirente emitió el dictamen técnico mediante el cual aseveró que en el Instituto
no existían trabajos relativos a TAF-IMSS y que se requería la contratación de un
tercero para realizar el proyecto debido a que no se contaba con personal
institucional apropiado para ello (Anexo 9).
La CTABIA, a partir del 15 de diciembre de 2014, difundió en el Sistema
Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas (CompraNet) la convocatoria para la LPNE; sin embargo, el 29 de
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diciembre de 2014, mediante oficio No. 13790 (Anexo 10), la CTABIA comunicó al
área requirente la programación para el mes de enero de 2015 de los eventos
relacionados con el procedimiento de contratación debido a la suspensión de
actividades del sistema CompraNet del 24 de diciembre de 2014 al 13 de enero de
2015, notificado mediante la publicación en el DOF el 23 de diciembre de 2014 del
Acuerdo por el que se suspende temporalmente la operación del sistema
CompraNet.
La programación sugerida indicaba que la publicación de la Convocatoria definitiva
se realizaría el 19 de enero de 2015, procediendo a la Junta de Aclaraciones el 27
del mismo mes, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones el 6 de
febrero y el Fallo se realizaría el 13 de febrero.
Por lo anteriormente expuesto, las actividades del proyecto TAF-IMSS
programadas para el año 2014 no se llevaron a cabo y en consecuencia, no se
ejercieron los recursos aprobados para ese ejercicio fiscal. Ante ese escenario se
sometió a autorización del HCT en la sesión ordinaria del 28 de enero de 2015, la
modificación
de
los
dos
primeros
puntos
del
Acuerdo
No.
ACDO.AS3.HCT,230714/150.P.DF para ajustar el periodo a contratar y el
calendario de erogaciones de la contratación plurianual.
El HCT, mediante el Acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.280115/5.P.DF del 28 enero de
2015 (Anexo 11), autorizó la modificación de los puntos primero y segundo del
acuerdo primigenio de julio de 2014. Con ello, la DF obtuvo la autorización para
realizar la contratación plurianual del servicio de consultoría del Proyecto TAFIMSS, por un periodo de 14 meses y un monto total de hasta $90,000,000.00
(NOVENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado, pudiendo erogar durante el año 2015 hasta $70,000,000.00 (SETENTA
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y durante el año 2016 hasta $20,000,000.00
(VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
Al retomar las actividades relacionadas con la LPNE, el área requirente solicitó a
la CABCS mediante oficio No. 4 de fecha 19 de enero de 2015 (Anexo 12),
consultar con los posibles proveedores del servicio si contaban con la certificación
ISO 9001:2008. Esto le fue confirmado mediante oficio No. 0650 de fecha 22 de
enero de 2015 (Anexo 13). Ese mismo día, el área requirente mediante oficios
Nos. 8 y 9, solicitó a la CABCS continuar con el proceso licitatorio y no considerar
la presentación de proposiciones conjuntas de conformidad con lo señalado en el
artículo 44 del Reglamento de la LAASSP (Anexos 14 y 15).
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El 27 de enero de 2015, el Comité de Presupuesto del HCT instruyó mediante
Dictamen DICT.CP.270115/1.R.DF que se le informara trimestralmente sobre los
avances del proyecto a fin de enterar al citado Órgano de Gobierno.
Ese mismo día, se publicó en CompraNet la convocatoria del procedimiento de
LPNE No. LA-019GYR019-N17-2015 para la contratación del servicio de
consultoría del Proyecto TAF-IMSS. De igual manera, el 29 de enero de 2015 se
publicó en el DOF el resumen de la convocatoria.
En cumplimiento a lo estipulado en la LAASSP y su Reglamento, el 4 de febrero
de 2015 se realizó la Junta de Aclaraciones. Al respecto, la División de
Contratación de Activos y Logística (DCAL) notificó la recepción de 9 preguntas en
CompraNet, 4 de las cuáles eran de carácter técnico y 5 legales o económicas
(Anexo 16).
Debido a la complejidad de las preguntas técnicas y el tiempo que se emplearía en
responderlas, la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones (CCTE),
área técnica designada por el área requirente, solicitó con fundamento en el
artículo 33 Bis de la LAASSP y 46 de su Reglamento, la ampliación del término
para presentar sus respuestas (Anexo 17). Dichas preguntas fueron solventadas el
5 de febrero de 2015 y publicadas en CompraNet, el 6 de febrero de 2015. Una
empresa licitante, envió nuevamente una pregunta siendo atendida en tiempo y
forma con base en el citado Reglamento, procediendo al cierre del Acta el 9 de
febrero de 2015 (Anexo 18).
Una vez concluida la Junta de Aclaraciones, se comunicó a los licitantes que con
fundamento en el artículo 33 Bis penúltimo párrafo de la LAASSP y 46 fracción VII
de su Reglamento, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se
realizaría el 16 de febrero de 2015 (Anexo 19). En esa fecha, mediante oficio No.
1499, la DCAL verificó en CompraNet y envió al área requirente, para su
evaluación, las tres propuestas técnico-económicas con la documentación
administrativa de los licitantes interesados en participar: a) Galaz, Yamazaki, Ruíz
Urquiza, S.C., b) KPMG Cárdenas Dosal, S.C. y c) Mancera S.C. (Anexo 20).
El 19 de febrero de 2015, la CCTE solicitó a la CTABIA con fundamento en el
artículo 35, fracción III de la LAASSP y artículo 48 de su Reglamento, el
diferimiento del fallo del 20 de febrero al 25 de febrero para poder concluir con la
Evaluación Técnica dado el volumen de documentos enviados por parte de los
participantes (Anexo 21). La modificación quedó asentada en el acta
correspondiente y fue publicada en el Sistema CompraNet para conocimiento de
los licitantes (Anexo 22). En la fecha indicada, la CCTE envió a la CTABIA el
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dictamen técnico, para realizar el evento del Fallo (Anexo 23). Por segunda
ocasión se difirió para el día siguiente el citado evento, informando de ello a los
licitantes a través del Sistema CompraNet.
El 26 de febrero de 2015, con fundamento en la LAASSP y su Reglamento, la
DCAL presidió el acto de fallo del proceso LPNE No. LA-019GYR019-N17-2015
declarando desierto el mismo debido a que las propuestas no cumplieron
técnicamente con los requisitos solicitados en la convocatoria (Anexo 24).
VII.3. Segundo Proceso de Licitación
El 3 de marzo de 2015, el área requirente inició las gestiones para realizar un
segundo proceso de licitación. Para ello, mediante oficio No. 17 envió a la CABCS
los documentos con los requisitos y especificaciones técnicas de los servicios que
se deseaban contratar (Anexo 25). Estos documentos no sufrieron modificaciones
con relación a los utilizados en el primer procedimiento de licitación.
El 10 de marzo de 2015, se publicó en el Sistema CompraNet la convocatoria de
la LPNE No. LA-019GYR019-N62-2015 y en el DOF, el resumen de la misma para
su difusión.
La Junta de Aclaraciones se realizó el 19 de marzo de 2015, recibiendo 150
preguntas formuladas por tres empresas interesadas en participar en el proceso
(Anexo 26). Al respecto, la CCTE solicitó la ampliación del término para la
presentación de las respuestas, reanudándose el acto administrativo el 24 de
marzo de 2015 y concluyendo el 25 de marzo de 2015 mediante el cierre del Acta
(Anexo 27).
A su vez, se comunicó que el 1 de abril de 2015 se llevaría a cabo el Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones. En esta ocasión, únicamente se
presentaron dos propuestas: a) Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza y b) Mancera S.C.,
cumpliendo ambas con los requisitos para ser evaluadas técnicamente (Anexo
28). En ese evento, se informó a los participantes que el fallo del proceso LPNE
No. LA-019GYR019-N62-2015 se realizaría el 13 de abril de 2015.
El 9 de abril de 2015, la CCTE solicitó a la CTABIA, el diferimiento del fallo del día
13 al 16 de abril, a fin de concluir el proceso de evaluación técnica de las
proposiciones recibidas (Anexo 29). Asimismo, se solicitó un segundo diferimiento
para el 21 de abril de 2015 (Anexo 30).
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El 21 de abril de 2015 se emitió el fallo, adjudicando el contrato para realizar el
proyecto TAF-IMSS a la empresa Mancera, S.C. al obtener la mayor puntación en
el proceso de evaluación técnica y económica (técnica: 69.50, económica: 23.78 y
total: 93.28 puntos), asegurando así las mejores condiciones para el Instituto en
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad (Anexo 31).
VII.4. Formalización del Contrato
El 6 de mayo de 2015, el Instituto19 y la empresa Mancera, S.C. suscribieron el
contrato plurianual P5M0280 para la contratación del “Servicio de Consultoría para
realizar la Transformación de la Administración Financiera del Instituto Mexicano
del Seguro Social” con vigencia hasta el 30 de junio de 2016, un plazo de
ejecución de 57 semanas y por un monto de $80,620,000.00 (OCHENTA
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto
al Valor Agregado (Anexo 32).
El calendario de trabajo anexo al contrato consideró tres fases, que contemplaron
la realización de 18 entregables, cada uno con un porcentaje de pago, así como
una fecha de entrega por parte de la empresa consultora, un plazo de revisión por
parte del Instituto para emisión de comentarios y solicitud de adecuaciones y por
último, una fecha de entrega de la versión final de cada documento, conforme a lo
siguiente:
Ref.

1

2

%
de pago

Entregable

Evaluación de la
situación actual:

Diseño del estado
futuro:

Levantamiento de información y
documentación del Estado
Actual "as is"

17%

Evaluación de alto nivel sobre
el modelo de operación actual

8%

Informe de Normas Pendientes
cumplirse y acciones
requeridas

15%

Oportunidades de Mejora

6%

Sub total

46%

Modelo Operativo

12%

Fecha de
entrega

Plazo de Plazo para
Revisión adecuación

Semana 15
a partir del
fallo
Semana 24
a partir del
fallo

Hasta 5
días
hábiles
Hasta 5
días
hábiles

Hasta 5
días
hábiles
Hasta 5
días
hábiles

Semana 26
a partir del
fallo

Hasta 5
días
hábiles

Hasta 5
días
hábiles

Semana 37
a partir del
fallo

Hasta 5
días
hábiles

Hasta 5
días
hábiles

19

El contrato fue suscrito por el Director General, los Titulares de las Direcciones de Administración y
Finanzas, los Titulares de las Unidades de Administración y Operación Financiera (área requirente), los
Titulares de las Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de Presupuesto e Información
Programática, como administradores del contrato, el Titular de la División de Contratación de Activos y
Logística y el Representante Legal de la empresa consultora.
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Ref.

%
de pago

Entregable
Propuesta de estructura
organizacional y cambios en las
funciones actuales
Medición del desempeño de
nuevos procesos
Especificaciones Funcionales
Matriz de Requerimientos
Funcionales, Técnicos y
Normativos
Documentos Técnico Contables
Armonizados

3

Verificación y
Determinación de
Software:

2%
3%

Semana 44
partir del
fallo

Hasta 5
días
hábiles

Hasta 5
días
hábiles

Semana 46
a partir del
fallo

Hasta 5
días
hábiles

Hasta 5
días
hábiles

Semana 49
a partir del
fallo
Semana 50
a partir del
fallo
Semana 51
a partir del
fallo
Semana 52
a partir del
fallo
Semana 55
a partir del
fallo

Hasta 5
días
hábiles
Hasta 5
días
hábiles
Hasta 5
días
hábiles
Hasta 5
días
hábiles
Hasta 5
días
hábiles

Hasta 5
días
hábiles
Hasta 5
días
hábiles
Hasta 5
días
hábiles
Hasta 5
días
hábiles
Hasta 5
días
hábiles

4%
6%
31%

Criterios de Evaluación

1%
4%
4%

Documentos de Solicitud de
Información o RFI

2%

Documentos para Solicitud de
Propuesta o RFP

4%

Informe de Resultados del
análisis de nuevas soluciones
de software.
Informe de Resultados para
determinación de Opción más
viable de software.

Plazo de Plazo para
Revisión adecuación

4%

Sub total
Matriz de Requerimientos
priorizados
Escenarios para
demostraciones en vivo

Fecha de
entrega

1%
1%

Estudio de Análisis de
Viabilidad

6%

Sub total

23%

Total

100%

En cumplimiento a la instrucción del Comité de Presupuesto (Dictamen
DICT.CP.270115/1.R.DF), en la sesión de mayo 2015 se informó sobre el término
del proceso de adjudicación con la contratación de la empresa consultora Mancera
S.C. (Anexo 33)
Las tres fases consideradas en el contrato plurianual P5M0280 tuvieron como
objetivo lo siguiente:
a) Evaluación de la Situación Actual. Como resultado de esta fase se obtuvo
una descripción detallada del estado actual del Instituto en cuanto a
procesos, sistemas y estructura organizacional, para identificar los
problemas y las oportunidades de mejora con respecto a prácticas líder y
tendencias globales, así como el grado de cumplimiento de la normatividad
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vigente. Ello con el objetivo de contar con una base sólida para realizar el
diseño del estado futuro. El periodo de ejecución de las actividades
relacionadas con esta fase comprendió de abril a noviembre de 2015, lo
que generó una erogación en 2015 por $37,085,200.00 (TREINTA Y SIETE
MILLONES, OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.N.).
b) Diseño del Estado Futuro. Este conjunto de entregables describen e
integran el NMO del Instituto en términos de procesos, tecnología,
estructura organizacional (en cuanto a roles y responsabilidades), sistemas
(especificaciones funcionales de configuración y de desarrollo) y
documentos técnico contables para dar cumplimiento a lo establecido en la
LGCG y las disposiciones emitidas por el CONAC. El diseño del NMO
consideró las áreas de oportunidad y mejoras identificadas en la fase
anterior. A su vez, estos documentos fueron la base para crear la matriz de
requerimientos funcionales, técnicos y normativos que se utilizó en la
siguiente fase. Las actividades de esta etapa se realizaron entre noviembre
de 2015 y abril de 2016, generando una erogación en el ejercicio fiscal
2016 por $24,992,200.00 (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
c) Verificación y Determinación de Software. El principal objetivo de esta fase
fue identificar la mejor opción de software para habilitar el NMO. Las
actividades se realizaron entre febrero y julio de 2016, lo que generó una
erogación en el mismo ejercicio fiscal por $18,542,600.00 (DIECIOCHO
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
00/100 M.N.).
Las erogaciones fueron respaldadas mediante la emisión de los Dictámenes de
Disponibilidad Presupuestaria Definitivos por ejercicio fiscal con afectación a la
cuenta 42062413 “Servicios de Consultoría, Investigación y Asesoría”.
VII.5. Inicio del Proyecto TAF - IMSS
Durante los meses de abril y mayo de 2015, la empresa consultora y el personal
adscrito a la Unidad de Operación Financiera (UOF) sostuvieron varias sesiones
de trabajo para determinar el alcance del proyecto, los sistemas involucrados, la
normatividad aplicable, el plan de trabajo, la misión, la visión, así como, la
estrategia de lanzamiento y difusión.
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En relación al alcance del proyecto, para cada uno de los macro procesos
(Egresos, Ingresos, Sistemas y Aportaciones) se identificaron los procesos y los
sub-procesos administrativos, presupuestales y financieros que podían impactar el
cumplimiento de la LGCG, así como las áreas y el personal involucrado en cada
uno de ellos.
Derivado de esas definiciones, se realizaron 5 sesiones de presentación del
Proyecto TAF-IMSS (Anexo 34) a los principales actores involucrados:







4 de mayo de 2015 - Director de Finanzas al personal de la Dirección de
Finanzas.
7 de mayo de 2015 - Director General al Grupo Directivo.
14 de mayo de 2015 - Director de Finanzas al Director de Innovación y
Desarrollo Tecnológico.
4 de junio de 2015 - Titular de la Unidad de Operación Financiera a los
Titulares de Unidad y Coordinadores de la Dirección de Incorporación y
Recaudación.
5 y 11 de junio de 2015 - Titular de la Unidad de Operación Financiera a los
Coordinadores de la Unidad de Administración.

Simultáneamente, en el mes de mayo se llevaron a cabo sesiones con todo el
personal adscrito a la DF para enfatizar la necesidad e importancia del
cumplimiento de la LGCG para el Instituto.
Dado el alcance del proyecto y su impacto al interior del Instituto, para fortalecer la
ejecución del proyecto en cuanto a la aportación de la información de los procesos
a cargo de las áreas involucradas, se incorporaron a los Comités Directivos y de
Riesgos las Direcciones normativas del instituto considerando su participación en
los procesos sustantivos a su cargo.
Entre el 2 y 8 de junio de 2015, se realizaron 6 reuniones de presentación del
proyecto TAF-IMSS a Titulares de Unidad, Coordinadores y Jefes de División de la
DA, DIR y DIDT, en donde se les comunicó la agenda de las reuniones de trabajo
y se solicitó su participación para llevar a cabo el levantamiento de información.
VII.6. Evaluación de la Situación Actual
VII.6.1. Levantamiento de Información y Documentación del Estado Actual
“as-is”
Una vez definido el alcance del proyecto y los involucrados, se programaron los
“Talleres de levantamiento de información”. Estos talleres consistieron en
60

reuniones de trabajo de 4 horas cada uno en donde se convocó a las áreas
involucradas y dueñas de los procesos para crear y validar el flujograma y recabar
información a nivel tarea de los mismos. A fin de facilitar el levantamiento,
mediante la convocatoria, se solicitó a los participantes acudir a los talleres con los
flujogramas, organigramas, documentos de control y procedimientos internos
vigentes.
De inicio se planearon 134 talleres a realizarse del 8 de junio al 22 de julio de
2015, en los que se contemplaba la participación de 1,581 involucrados de nivel
central, delegacional, subdelegacional, UMAE´s, Hospitales, UMF’s, guarderías,
centros vacacionales y tiendas. Finalmente, y dada la extensión de los temas, se
realizaron 248 talleres que concluyeron el 31 de julio de 2015, contando con la
participación de 3,285 involucrados (Anexo 36).
Durante esta actividad, se realizó el análisis de 4 macro procesos, 16 procesos,
divididos en 177 sub procesos, mismos que se señalan a continuación:
Macro proceso. Proceso. Subproceso
1. EGRESOS
1.1 Presupuestos
1.1.1 Requerimiento de Necesidades
1.1.2 Integración y Comunicación de Techos Presupuestarios
1.1.3 Formulación del Presupuesto
1.1.4 Aprobación del Presupuesto (Aprobado y Calendarización)
1.1.5 Adecuación del Presupuesto (Modificado)
1.1.6 Contabilización de Pólizas Presupuestales
1.1.7 Cierre y Generación de Información Mensual
1.1.8 Cierre y Generación de Información Anual
1.2 Presupuesto Base Resultados (PBR)
1.2.1 Integración de Programas
1.2.2 Desarrollo de Matriz de Indicadores con base a la Metodología del Marco Lógico
1.2.3 Validación de Indicadores
1.2.4 Generación de Información
1.3 Nómina de Mandos
1.3.1 Administración de empleados (ABC)
1.3.2 Registro de Incidencias
1.3.3 Calculo de sueldos
1.3.4 Calculo de prestaciones (previsión social)
1.3.5 Calculo de impuestos
1.3.6 Generación de reportes
1.3.7 Generación de recibos
1.3.8 Generación de archivo de dispersión para bancos
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Macro proceso. Proceso. Subproceso
1.4 Nómina Ordinaria (Confianza)
1.4.1 Administración de empleados (ABC)
1.4.2 Registro de Incidencias
1.4.3 Calculo de sueldos
1.4.4 Calculo de prestaciones (previsión social)
1.4.5 Otorgamiento y Cálculo de préstamos hipotecarios
1.4.6 Calculo de impuestos
1.4.7 Generación de reportes
1.4.8 Generación de recibos
1.4.9 Generación de archivo de dispersión para bancos
1.5 Nómina de Sindicalizados (Base)
1.5.1 Administración de empleados (ABC)
1.5.2 Registro de Incidencias
1.5.3 Calculo de sueldos
1.5.4 Calculo de prestaciones (previsión social)
1.5.5 Otorgamiento y Cálculo de préstamos hipotecarios
1.5.6 Calculo de impuestos
1.5.7 Generación de reportes
1.5.8 Generación de recibos
1.5.9 Generación de archivo de dispersión para bancos
1.5.10 Pago en Efectivo
1.6 Nómina de Jubilados IMSS
1.6.1 Administración de empleados (ABC)
1.6.2 Comprobación de Supervivencia
1.6.3 Calculo de sueldos
1.6.4 Calculo de prestaciones (previsión social)
1.6.5 Otorgamiento y Cálculo de préstamos hipotecarios
1.6.6 Calculo de impuestos
1.6.7 Generación de reportes
1.6.8 Generación de recibos
1.6.9 Generación de archivo de dispersión para bancos
1.6.10 Pago en Efectivo
1.7 Pensiones Gobierno Federal
1.7.1 Administración de pensionados (Altas, bajas y modificaciones)
1.7.2 Comprobación de Supervivencia
1.7.3 Calculo de sueldos
1.7.4 Calculo de prestaciones (previsión social)
1.7.5 Calculo de impuestos
1.7.6 Generación de reportes
1.7.7 Generación de recibos
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Macro proceso. Proceso. Subproceso
1.7.8 Generación de archivo de dispersión para bancos
1.7.9 Pago en Efectivo
1.7.10 Cálculo y Pago de Finiquitos y Laudo
1.7.11 Pago de Subsidios, Ayudas e Indemnizaciones
1.8. Compra al Pago
1.8.1 Requisición
1.8.2 Selección de Procedimiento de Contratación
1.8.3 Procedimiento de Contratación (LP, ITP, AD)
1.8.4 Selección de Instrumento Contractual
1.8.5 Contrato / Contrato Simplificado / Pedido
1.8.6 a Orden de Compra (Compromiso)
1.8.6 b Orden de Reposición
1.8.7 Recepción (Devengo)
1.8.8 Recepción Centralizada y redistribución
1.8.9 Recepción por Usuario
1.8.10 Recepción en punto de consumo
1.8.11 Registro de la Factura del proveedor o pasivo (Ejercido)
1.8.12 Cálculo de Retenciones y Deductivas
1.8.13 Otorgamiento de Anticipo a Proveedores
1.8.14 Aplicación de Anticipo a Proveedores
1.8.15 Pago (Pagado)
1.8.16 Registro Presupuestal (registro Manual)
1.8.17 Registro Contable
1.8.18 Conciliación Bancaria
1.9 Administración de Almacenes
1.9.1 Materiales y Bienes en consignación (Farmacias y almacenes)
1.9.2 Salida de Inventario
1.9.3 Traspasos de Inventario
1.9.4 Administración del Inventario
1.9.5 Levantamiento Físico de Bienes de Consumo
1.10 Administración de Activo Fijo
1.10.1 Alta de Activo Fijo
1.10.2 Asignación de Activo Fijo
1.10.3 Depreciación
1.10.4 Modificaciones de Activo Fijo
1.10.5 Baja de Activo Fijo
1.10.6 Venta de Activo Fijo
1.10.7 Alta de Bienes Adjudicados
1.10.8 Baja de Bienes Adjudicados
1.10.9 Inventario de Patrimonio
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Macro proceso. Proceso. Subproceso
1.10.10 Registro Contable
1.11 Tesorería - Egresos
1.11.1 Transferencias Bancarias Proveedores
1.11.2 Pagos en Cheques a Proveedores
1.11.3 Emisión y Análisis de Flujo de Efectivo
1.11.4 Planeación Financiera de Caja y Fondeo de Cuentas
1.11.5 Administración de Chequeras y Bancos
1.12 Contabilidad
1.12.1 Viáticos (anticipos y comprobación)
1.12.2 Fondos Revolventes y Fijos
1.12.3 Contabilización de Pólizas de Diario
1.12.4 Registro de Pólizas de Ajuste y Reclasificaciones
1.12.5 Cierre y Generación de Información Mensual
1.12.6 Cierre y Generación de Información Anual
1.13 Impuestos
1.13.1 Extraer Información
1.13.2 Cálculo de Impuestos y Derechos
1.13.3 Generación de Declaraciones
1.13.4 Pago
1.13.5 Registro Contable
1.13.6 Registro Presupuestal
2. INGRESOS
2.1 Presupuesto de Ingresos
2.1.1 Planeación Financiera
2.1.2 Formulación
2.1.3 Adecuación
2.1.4 Contabilización de Pólizas
2.1.5 Registro de Pólizas de Ajuste y Reclasificaciones
2.1.6 Cierre y Generación de Ingresos Mensual
2.1.7 Cierre y Generación de Información Anual
2.2 Recaudación
2.2.1 Administración de Registros Patronales
2.2.2 Administración de Derecho Habientes (Afiliación / Vigencia)
2.2.3 Auto determinación de la prima de riesgo
2.2.4 Emisión Mensual Anticipada de las cuotas obrero patronales (COPS)
2.2.5 Recaudación
2.2.6 Verificación de auto determinación de cuotas obrero patronales
2.2.7 Cálculo de Créditos Fiscales, Multas, Actualizaciones y Recargos
2.2.8 Cálculo de Gastos de Ejecución (Procedimiento Administrativo de Ejecución)
2.2.9 Fiscalización (auditoria de patrones)

64

Macro proceso. Proceso. Subproceso
2.2.10 Embargo
2.2.11 Remates
2.2.12 Devoluciones
2.2.13 Cartera Vencida (Adjudicación, Juicios, Pagos en Efectivo, Virtuales - Notas de
Crédito)
2.2.14 Cobro Coactivo de Créditos Fiscales, Multas, Actualizaciones y Recargos
2.2.15 Cobro de Otros
2.2.16 Registro Contable
2.2.17 Registro Presupuestal
2.2.18 Conciliación Bancaria
2.3 Tesorería - Ingresos
2.3.1 Administración de Bancos
2.3.2 Concentración de Ingresos
2.3.3 Disponibilidad de Caja
2.3.4 Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros
2.3.5 Inversiones de Instrumentos Financieros
2.3.6 Uso de Reservas
2.4 Otros Ingresos
2.4.1 Entrega de Servicio
2.4.2 Facturación del Servicio
2.4.3 Recuperaciones
2.4.4 Registro Presupuestal de Otros Ingresos
2.4.5 Cobro, Aplicación y Registro Contable
2.4.6 Registro Presupuestal de Cobros
2.6 Contabilidad
2.6.1 Contabilización de Pólizas de Diario
2.6.2 Registro de Pólizas de Ajuste y Reclasificaciones
2.6.3 Cierre y Generación de Información Mensual
2.6.4 Cierre y Generación de Información Anual
3. SISTEMAS
3.1 Administración de Usuarios
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificaciones de Roles
3.1.4 Alta de Usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificaciones de Usuarios
3.2 Administración de Cambios a las aplicaciones
3.2.1 Solicitud
3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización
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Macro proceso. Proceso. Subproceso
3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones
3.3 Operaciones
3.3.1 Respaldos
3.3.2 Monitoreo
3.3.3 Manejo de Incidentes
4. APORTACIONES
4.1 Cobro
4.1.1 Contribuciones a Seguridad Social
4.1.2 Acuerdos de Ministración de Fondos
4.1.3 Cobro de Pensiones
4.1.4 Ingresos Extraordinarios Recurrentes por la Secretaría de Salud
4.1.5 IMSS PROSPERA
4.1.6 Fideicomisos sin Estructura

Se considera importante mencionar que con base en los talleres que se realizaron
y en las minutas de cada uno de ellos, se elaboró un documento por cada
subproceso analizado que contiene: a) estructura organizacional involucrada,
diagrama de flujo, tabla de descripción de actividades, narrativa detallada,
afectación contable y presupuestal b) procesos detallados, c) métricas o
indicadores de desempeño, d) inventario de reportes y listado de sistemas que lo
soportaban y e) requerimientos de negocio , conforme a lo siguiente:
Documento

Folio

1.1.0 Presupuesto
S/N Licitaciones Anticipadas

00001 al 00070

1.1.1 Requerimiento de Necesidades

000071 al 00326

1.1.2 Integración y Comunicación de Techos Presupuestales

00327 al 00440

1.1.3 Formulación del Presupuesto

00441 al 00536

1.1.4 Aprobación del Presupuesto (Aprobado y Calendarización)

00537 al 00652

1.1.5 Adecuación del Presupuesto (Modificado)

00653 al 01226

1.1.6 Contabilización de Pólizas Presupuestales

01227 al 01274

1.1.7 Cierre y Generación de Información Mensual

01275 al 01460

1.1.8 Cierre y Generación de Información Anual

01461 al 01622

1.2.0 Presupuesto Base Resultados (PBR)
1.2.1 Integración de Programas

01623 al 01674

1.2.2 Desarrollo de Matriz Indicadores con base a la Metodología del Marco Lógico

01675 al 01796

1.2.3 Validación de Indicadores

01797 al 01906

1.2.4 Generación de Información

01907 al 02176

1.3.0 Nómina de Mandos
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1.3.1 Administración de empleados (ABC)

02177 al 02270

1.3.2 Registro de Incidencias

02271 al 02374

1.3.3 Cálculo de sueldos

02375 al 02442

1.3.4 Cálculo de prestaciones (previsión social)

02443 al 02490

1.3.5 Cálculo de impuestos

02491 al 02616

1.3.6 Generación de reportes

02617 al 02686

1.3.7 Generación de recibos

02687 al 02726

1.3.8 Generación de archivo de dispersión para bancos

02727 al 02776

1.4.0 Nómina Ordinaria
1.4.1 Administración de empleados (ABC)

02777 al 02876

1.4.2 Registro de Incidencias

02877 al 02950

1.4.3 Cálculo de sueldos

02951 al 03052

1.4.4 Cálculo de prestaciones (previsión social)

03053 al 03120

1.4.5 Otorgamiento y Cálculo de préstamos hipotecarios

03121 al 03196

1.4.6 Cálculo de impuestos

03197 al 03248

1.4.7 Generación de reportes

03249 al 03448

1.4.8 Generación de recibos

03449 al 03498

1.4.9 Generación de archivo de dispersión para bancos

03499 al 03552

1.5.0 Nómina Sindicalizados
1.5.1 Administración de empleados (ABC)

03553 al 03718

1.5.2 Registro de Incidencias

03719 al 03794

1.5.3 Cálculo de sueldos

03795 al 03894

1.5.4 Cálculo de prestaciones (previsión social)

03895 al 03958

1.5.5 Otorgamiento y Cálculo de préstamos hipotecarios

03959 al 04034

1.5.6 Cálculo de impuestos

04035 al 04162

1.5.7 Generación de reportes

04163 al 04394

1.5.8 Generación de recibos

04395 al 04456

1.5.9 Generación de archivo de dispersión para bancos

04457 al 04514

1.5.10 Pago en efectivo

04515 al 04610

1.6.0 Nomina Jubilados IMSS
1.6.1 Administración de empleados (ABC)

04611 al 04812

1.6.2 Comprobación de Supervivencia

04813 al 04838

1.6.3 Cálculo de sueldos

04839 al 04944

1.6.4 Cálculo de prestaciones (previsión social)

04945 al 04962

1.6.5 Otorgamiento y Cálculo de préstamos hipotecarios

04963 al 05026

1.6.6 Cálculo de impuestos

05027 al 05154

1.6.7 Generación de reportes

05155 al 05236

1.6.8 Generación de recibos

05237 al 05296

1.6.9 Generación de archivo de dispersión para bancos

05297 al 05360

1.6.10 Pago en efectivo

05361 al 05426

1.7.0 Pensiones de Gobierno Federal
1.7.1 Administración de pensionados (Altas, bajas y modificaciones)

05427 al 05536

1.7.2 Comprobación de Supervivencia

05537 al 05598
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1.7.3 Cálculo de sueldos

05599 al 05652

1.7.4 Cálculo de prestaciones (previsión social)

05653 al 05668

1.7.5 Cálculo de impuestos

05669 al 05744

1.7.6 Generación de reportes

05745 al 05830

1.7.7 Generación de recibos

05831 al 05868

1.7.8 Generación de archivo de dispersión para bancos

05869 al 05940

1.7.9 Pago en efectivo

05941 al 06022

1.7.10 Cálculo y pago de Finiquitos y Laudos

06023 al 06128

1.7.11 Pago de subsidios, ayudas e indemnizaciones

06129 al 06252

N/A Generación de XML

06253 al 06304

Nómina Mando, Confianza, sindicalizados, jubilados y pensionados, finiquitos, y TTD
(Generación de recibos electrónicos xlm y CFDI)

06305 al 06326

Delegaciones foráneas nómina de sindicalizados y jubilados 1.5.10 1.6.10 1.7.9

06327 al 06336

Delegaciones foráneas nóminas: Ordinaria, sindicalizados, jubilados 1.4.9 1.5.8 1.6.9

06337 al 06360

Delegaciones foráneas 1.4.1 1.4.2 1.5.5 1.5.2 1.6.1 1.6.2
Proceso de nómina de mandos, confianza y sindicalizados: Cuotas Obrero PatronalesSUA

06361 al 06564
06565 al 06636

1.8.0 Compra al pago
1.8.1 Requisición

06637 al 06960

1.8.2 Selección de procedimiento de contratación

06961 al 07416

1.8.3 Procedimiento de contratación (LP, ITP, AD)

07417 al 07502

1.8.4 Selección de instrumento contractual

07503 al 07566

1.8.5 Contrato / Contrato simplificado / Pedido

07567 al 07730

1.8.6 a Orden de compra (compromiso)

07731 al 07844

1.8.6 b Orden de reposición

07845 al 07900

1.8.7 Recepción (Devengo)

07901 al 08186

1.8.8 Recepción Centralizada y redistribución

08187 al 08310

1.8.9 Recepción por usuario

08311 al 08342

1.8.10 Recepción en punto de consumo

08343 al 08444

1.8.11 Registro de la Factura del Proveedor o pasivo

08445 al 8838

1.8.12 Calculo de Retenciones y Deductivas

08839 al 8878

1.1.13 Otorgamiento de Anticipo a Proveedores

08879 al 8940

1.8.14 Aplicación de Anticipo a Proveedores

08941 al 8988

1.8.15 Pago (Pagado)

08989 al 9066

1.8.16 Registro Presupuestal (Registro Manual)

09067 al 9090

1.8.17 Registro Contable

09091 al 9110

1.8.18 Conciliación Bancaria

09111 al 9224

1.9.0 Administración de Almacenes
1.9.1 Materiales y Bienes en consignación (Farmacias y Almacenes)

09225 al 9296

1.9.1 Materiales y Bienes en consignación (Farmacias y Almacenes)

09297 al 9360

1.9.2 Salida de Inventario

09361 al 9430

1.9.3 Traspasos de Inventario

09431 al 9532

1.9.3 Traspasos de Inventario

09533 al 9630

1.9.4 Administración del Inventario

09631 al 9730
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1.9.5 Levantamiento Físico del Bienes de Consumo

Folio
09731 al 9952

1.10.0 Administración de Activo Fijo
1.10.1 Alta de Activo Fijo

09953 al 10236

1.10.2 Asignación de Activo Fijo

10237 al 10426

1.10.3 Depreciación

10427 al 10478

1.10.4Modificaciones al Activo Fijo

10479 al 10748

1.10.5 Baja de Activo Fijo

10749 al 11026

1.10.6 Venta de Activo Fijo

11027 al 11100

1.10.7 Alta de Bienes Adjudicados

11101 al 11118

1.10.8 Baja de Bienes Adjudicados

11119 al 11134

1.10.9 Inventario de Patrimonio

11135 al 11298

1.10.10 Registro Contable

11299 al 11402

1.11.0 Tesorería
1.11.1 Transferencias Bancarias Proveedores

11403 al 11558

1.11.2 Pagos en cheques a Proveedores

11559 al 11666

1.11.3 Emisión y Análisis de Flujo de Efectivo

11667 al 11752

1.11.4 Planeación Financiera de Caja y Fondeo de Cuenta

11753 al 11924

1.11.5 Administración de Chequeras y Bancos

11925 al 12238

1.11.6 Pago de aportaciones de Seguridad Social

12239 al 12318

1.12.0 Contabilidad
1.12.1 Viáticos (anticipos y comprobación)

12319 al 12420

1.12.2 Fondos Revolventes y Fijos

12421 al 12650

1.12.3 Contabilización de Pólizas de Diario

12651 al 13156

1.12.4 Registro de Pólizas de Ajuste y Reclasificaciones

13157 al 13218

1.12.5 Cierre y Generación de Información Mensual

13219 al 13320

1.12.6 Cierre y Generación de Información Anual

13321 al 13394

1.13.0 Impuestos
1.13.1 Extraer Información

13395 al 13456

1.13.2 Cálculo de Impuestos y Derechos

13457 al 13510

1.13.3 Generación de Declaraciones

13511 al 13556

1.13.4 Pago

13557 al 13608

1.13.5 Registro Contable

13609 al 13652

1.13.6 Registro Presupuestal

13653 al 13706

Declaraciones Informativas

13707 al 13774

2.1.0 Presupuesto Ingresos
2.1.1 Planeación Financiera

13775 al 13844

2.1.2 Formulación

13845 al 13894

2.1.3 Adecuación

13895 al 13942

2.1.4 Contabilización de Pólizas

13943 al 13986

2.1.5 Registro de Pólizas de Ajuste y Reclasificaciones

13987 al 14030

2.1.6 Cierre y Generación de Ingresos Mensual

14031 al 14082

2.1.7 Cierre y Generación de Ingresos Anual

14023 al 14166

2.2.0 Recaudación
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2.2.1 Administración de Registro Patronales

14167 al 14266

2.2.2 Administración de Trabajadores Cotizantes

14267 al 14246

2.2.3 Determinación de la prima de riego de Trabajo

14347 al 14462

2.2.4 Emisión mensual anticipada de las cuotas obrero patronales (COPS)

14463 al 14534

2.2.5 Recaudación

14535 al 14624

2.2.6 Verificación de autodeterminación de cuotas obrero patronales

14625 al 14686

2.2.7 Cálculo de Créditos Fiscales Multas, Actualizaciones y Recargos

14687 al 14754

2.2.8 Cálculo de Gatos de Ejecución (Procedimiento Administrativo de Ejecución)

14755 al 14760

2.2.9 Fiscalización (Auditoria de patrones)

14761 al 14842

2.2.10 Embargo

14843 al 14906

2.2.11 Remate

14907 al 14964

2.2.12 Devoluciones
2.2.13 Cartera Vencida (Adjudicación, Juicios, Pagos en efectivo, Virtuales-Notas de
Crédito)
2.2.14 Cobro Coactivo de Créditos Fiscales, Multas, Actualizaciones y Recargos

14965 al 15032

2.2.15 Cobro de Otros

15099 al 15148

2.2.16 Registro CONTABLE

15149 al 15214

2.2.17 Registro Presupuestal

15215 al 15254

2.2.18 Conciliación Bancaria

15255 al 15324

15033 al 15082
15083 al 15098

2.3.0 Tesorería
2.3.1 Administración de Bancos

15325 al 15420

2.3.2 Concentración de Ingresos

15421 al 15514

2.3.3 Disponibilidad de Caja

15515 al 15562

2.3.4 Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros

15563 al 15644

2.3.5 Inversiones de Instrumentos Financieros

15645 al 15778

2.3.5 Uso de Reservas

15779 al 15888

2.3.6 Plan de pre cierre para toma de decisiones

15889 al 15940

2.4.0 Otros Ingresos
2.4.1 Entrega de Servicio
2.4.2 Facturación de Servicio

15941 al 16306

2.4.3 Recuperaciones

16307 al 16326

2.4.4 Registro Presupuestal del Otros Servicios
2.4.5 Cobro, Aplicación y Registro Contable

16327 al 16406

2.4.6 Registro Presupuestal de Cobros

2.6.0 Contabilidad
2.6.1 Contabilización de Pólizas de Diario

16407 al 16538

2.6.2 Registro de Pólizas de Ajuste y Reclasificaciones

16539 al 16588

2.6.3 Cierre y Generación de Información Mensual

16589 al 16696

2.6.4 Cierre y Generación de Información Anual

16697 al 16758

3.1.0 Administración de Usuarios
ICOC
3.1.1Alta de Roles

Del 16759 al 16818
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3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles
3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificaciones de Usuarios
SIAP
3.1.1Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles

16819 al 16862

3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificaciones de Usuarios
ECE/SIMIF
3.1.1Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles

16863 al 16882

3.1.3 Modificación de Roles
ECE
3.1.4 Alta de Usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios

16883 al 16900

3.1.6 Modificación de Usuarios
SIMF
3.1.4 Alta de Usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios

16901 al 16936

3.1.6 Modificación de Usuarios
NSSA
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles

16937 al 16994

3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios
SICADIT
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles

16995 al 17062

3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios
PLACA
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles

17063 al 17120

3.1.3 Modificación de Roles
3.1.4 Alta de usuarios
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3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios
PREI
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles

17121 al 17382

3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios
SAI
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles

17383 al 17490

3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios
SI Y LIS (CSI)
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles

17491 al 15554

3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios
SIPSI
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles

17555 al 17608

3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios
SISCOV
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles

17609 al 17626

3.1.3 Modificación de Roles
SISCOV Y SAH
3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios

17627 al 17644

3.1.6 Modificación de Usuarios
SAH
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles

17645 al 17662

3.1.3 Modificación de Roles
SATI

17663 al 17698
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3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles
3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios
SIPSI, SIACOV, SAH, SATI
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles

17699 al 17734

3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios
SIAG/SIAGC
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles

17735 al 17790

3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios
SPES/SISTRAP y SIPRE
3.1.1 Alta de Roles
3.1.2 Bajas de Roles
3.1.3 Modificación de Roles

17791 al 17870

3.1.4 Alta de usuarios
3.1.5 Bajas de Usuarios
3.1.6 Modificación de Usuarios

3.2.0 Administración de Cambio a las Aplicaciones
ICOC
3.2.1 Solicitud
3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización

17871 al 17892

3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones
ECE/SIMF/CSI (LIS Y SI)
3.2.1 Solicitud
3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización

17893 al 17940

3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones
NSSA

17941 al 17988
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3.2.1 Solicitud
3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización
3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones
PREI
3.2.1 Solicitud
3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización

17989 al 18042

3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones
SAI
3.2.1 Solicitud
3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización

18043 al 18090

3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones
SIPSI, SIACOV, SAH, SATI
3.2.1 Solicitud
3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización

18091 al 18146

3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones
SIAG
3.2.1 Solicitud
3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización

18147 al 18196

3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones
SIAP
3.2.1 Solicitud
3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización

18197 al 18244

3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones
SICADIT
3.2.1 Solicitud

18245 al 18284
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3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización
3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones
SPES/SISTRAP
3.2.1 Solicitud
3.2.2 Análisis
3.2.3 Priorización

18285 al 18334

3.2.4 Desarrollo
3.2.5 Pruebas
3.2.6 Control de versiones

3.3.0 Operaciones
SAI
3.3.1 Respaldos
3.3.2 Monitoreo

18335 al 18436

3.3.3 Manejo de Incidentes
SIAP
3.3.1 Respaldos
3.3.2 Monitoreo

18437 al 18500

3.3.3 Manejo de Incidentes
ECE, SIMF, SICEH, VISTA, CSI (SI Y LIS) PLACA
3.3.1 Respaldos
3.3.2 Monitoreo

18501 al 18592

3.3.3 Manejo de Incidentes
ICOC
3.3.1 Respaldos
3.3.2 Monitoreo

18593 al 18634

3.3.3 Manejo de Incidentes
PREI
3.3.1 Respaldos
3.3.2 Monitoreo

18635 al 18702

3.3.3 Manejo de Incidentes
SICADIT
3.3.1 Respaldos
3.3.2 Monitoreo

08703 al 18764

3.3.3 Manejo de Incidentes
SPES/SISTRAP
3.3.1 Respaldos
3.3.2 Monitoreo

18765 al 18858

3.3.3 Manejo de Incidentes
NSSA
3.3.1 Respaldos

18859 al 18954
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3.3.2 Monitoreo
3.3.3 Manejo de Incidentes
SPSI/SIACOC/SATI/SAH/SIAGC
3.3.1 Respaldos

18955 al 19154

3.3.2 Monitoreo
3.3.3 Manejo de Incidentes
MAPA DE APLICACIONES
3.3.1

19155 al 19318

3.3.2
3.3.3

4.1.0 Cobro
4.1.1 Contribuciones a Seguridad Social

19319 al 19262

4.1.2 Acuerdos de Ministración de Fondos

19463 al 19584

4.1.3 Cobro de Pensiones

19585 al 19656

4.1.4 Ingresos Extraordinarios Recurrentes por la Secretaria de Salud

19657 al 19454

4.1.5 IMSS PROSPERA

19655 al 19974

4.1.6 Fideicomisos sin Estructura

19975 al 20088

Estos entregables fueron recibidos de conformidad por parte del Instituto el 18 de
agosto de 2015, de acuerdo a los tiempos y características establecidos en el
contrato, generando una obligación de pago por un monto de $13,705,400.00
(TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (Anexo 37).
VII.6.2. Evaluación de Alto Nivel sobre el Modelo de Operación Actual
Una vez que se contó con la información recabada en los Talleres de
Levantamiento, la empresa consultora realizó la evaluación de alto nivel sobre el
modelo de operación actual con respecto a la LGCG.
Documento

Descripción

Folio

1.1.0 Presupuesto

En estos documentos se presenta el reporte de 00001 al 00168

1.2.0 PBR

evaluación del estado actual de los procesos 00169 al 00328

1.3.0 Nómina Mandos

considerados en el alcance del proyecto con 00329 al 00516

1.4.0 Nómina Ordinaria

respecto a las mejores prácticas. Para cada uno de 00517 al 00732

1.5.0 Nómina Sindicalizados
1.6.0 Nómina Jubilados
1.7.0Pensiones del Gobierno Federal
1.7.a Nómina de Procesos
Centralizados
1.8.0 Compra al Pago
1.9.0 Administración de Almacenes

ellos

se

analizan

tres

aspectos: 00733 al 00958

a) Riesgos: Identificación de los puntos del proceso 00959 al 01150
evaluado

en

incumplimiento

donde

pueda
o

generarse 01151 al 01314
falla. 01315 al 01440

b) Tendencias y Benchmarking: Comparación de
indicadores del Instituto (rentabilidad, eficiencia del

01441 al 02248
02249 al 02418
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1.10.0
Administración de Activo Fijo

Descripción

Folio

proceso y el tiempo de ciclo) con respecto a las de
otras

organizaciones

similares.

02419 al 02604

1.11.0 Tesorería

c) Modelo de madurez: grado de madurez en 02605 al 02764

1.12.0 Contabilidad

donde se encuentra cada uno de los procesos 02765 al 02988

1.13.0 Impuestos

evaluados, considerando sistemas, tecnología y 02989 al 03162

2.1.0 Presupuesto Ingresos

roles de los responsables de ejecutar cada 03163 al 03326

2.2.0 Recaudación

proceso.

03327 al 03512

2.3.0 Tesorería Ingresos

03513 al 03674

2.4.0 Otros Ingresos

03675 al 03832

2.6.0 Contabilidad

03833 al 04032

3.1.0 Administración de Usuarios
3.2.0 Administración de cambio a las
Aplicaciones

04033 al 04160

3.3.0 Operaciones

04295 al 04434

4.1.0 Cobro

04435 al 04600

04161 al 04294

Se compararon métricas sobre rentabilidad, eficiencia y tiempos de ejecución con
respecto a indicadores de desempeño de empresas gubernamentales líderes con
procesos similares a los del Instituto. De igual manera, se analizaron los controles,
el uso de la tecnología, roles y responsabilidades identificando el nivel de
madurez, las oportunidades de mejora y los riesgos asociados a cada proceso que
complicaran su ejecución de inicio a fin.
El 19 de octubre de 2015, el Instituto, a través de los administradores del contrato,
recibió los entregables de esta actividad de acuerdo a los tiempos y características
establecidos en el contrato generando una obligación de pago por un monto de
$6,449,600.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado
(Anexo 38).
VII.6.3. Informe de Normas Pendientes de Cumplirse y Acciones Realizadas
Este informe identificó los elementos normativos mínimos necesarios para dar
cumplimiento con lo establecido por la LGCG, para lo cual, la empresa consultora
realizó un diagnóstico y análisis del estado actual de los catálogos, normas y
lineamientos del Instituto al último nivel de afectación o desagregación vigentes en
aquel momento, como fueron: Manual de Contabilidad Gubernamental el cual
considera Plan de Cuentas, Instructivo de Cuentas, Guía Contabilizadora, Modelo
de Asientos Contables, Estados Financieros y Matriz de Conversión del Ingreso y
Egresos, Clasificadores Presupuestarios y Momentos Contables del Ingreso y el
Egreso.
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Como resultado de este análisis, se detectaron diversas inobservancias entre los
que destacan los siguientes:
HALLAZGO

INOBSERVANCIA NORMATIVO

Manual de Contabilidad Gubernamental
No existe evidencia de los documentos que se utilizan para la
generación periódica de la información de la cuenta pública
del Instituto

Artículos 46 y 53 de la LGCG

No se identificó el Marco Conceptual del Sistema de
Contabilidad Gubernamental (No se considera uno de los
elementos principal del Modelo Conceptual del Sistema de
Contabilidad Gubernamental)

Marco Conceptual de Contabilidad
Gubernamental publicado el 20 agosto
2009.

No se identificó ningún apartado relativo a las características
técnicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Artículo 19 de la LGCG.

No se contemplan los “Fundamentos Metodológicos de la
Integración y Producción Automática de Información
Financiera”

Artículos 19, 38, 40, 41, 44 y 46 de la
LGCG y el Manual de Contabilidad
Gubernamental del Sector Paraestatal.

Algunas de las cuentas contables PREI son incorrectas, de
acuerdo con lo que establece el CONAC.

MCG Capítulo III Plan de Cuentas
emitido por el CONAC.

Plan de Cuentas
Se identificaron definiciones que no están en la lista de
cuentas, existen cuentas que se definieron a segundo y tercer
nivel.
No
se
identificó
el
apartado
de
la
relación
Contable/Presupuestaria

Artículos 36 y 37 de la LGCG
Artículos 36 y 37 de la LGCG

La descripción del Instructivo de cuentas y la descripción de la
cuenta contable no coinciden, son diferentes.

Artículos 36 y 37 de la LGCG

Existen algunas cuentas PREI que muestran conceptos
idénticos o similares con diferente número de cuenta, derivado
de la necesidad del Instituto de identificar el objeto de gasto de
cada una de las cuentas, se desagregan cuentas con nombres
similares y sólo cambian de a acuerdo a las características,
esta desagregación no es consistente para todas las cuentas.

Artículos 36 y 37 de la LGCG

Existen algunas cuentas activas que no fueron encontradas en
el instructivo correspondiente.

Artículos 36 y 37 de la LGCG

Algunas cuentas están clasificadas erróneamente en el Activo,
Pasivo, Patrimonio/Hacienda Pública, Ingresos, Gastos y
Cuentas de orden contable y presupuestal.

Artículos 36 y 37 de la LGCG
MCG Capítulo III Plan de Cuentas
emitido por el CONAC.
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HALLAZGO

INOBSERVANCIA NORMATIVO

Algunos números de cuenta PREI no se muestran en el
instructivo o están escritos manualmente.

Artículos 36 y 37 de la LGCG

Existen diferentes fuentes de información, las cuales no se
encuentran homologadas, el archivo del catálogo de cuentas
tiene una etiqueta para identificar la cuenta CONAC a 4º nivel,
sin embargo en las diferentes fuentes de información dichas
cuentas no contiene la misma desagregación. Originando
confusión en los flujos de información de las diferentes áreas.

MCG Capítulo III Plan de Cuentas
emitido por el CONAC.

Normas y Metodología para la Emisión de Información y Estructura de los Estados Financieros
Básicos del Ente Público y Características de sus Notas
Los Estados de Situación Financiera y el Estado de Situación
Financiera (detallado) no cumplen con lo que se establece en
el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el
CONAC.

Artículos 44, 45 y 46 de la LGCG
Apartados B.1.1.) y B.1.3) del Manual de
Contabilidad Gubernamental para el
Sector Paraestatal.

Clasificadores Presupuestarios
No se identificó documento con objetivos y estructura de
codificación en el Clasificador por Rubros de Ingresos

Artículo 7 y 4 transitorio de la LGCG

No se cuenta con un documento o lineamiento de la
clasificación administrativa que integre la estructura y
codificación, de acuerdo a las necesidades del Instituto

Artículo 7 y 4 transitorio de la LGCG

No se identificó documento con objetivos y definiciones de la
clasificación programática funcional del gasto, únicamente
existe evidencia en las diferentes tablas del sistema.

Artículo 7 y 4 transitorio de la LGCG

No se identificó documento con objetivos y definiciones de la
clasificación funcional del gasto, únicamente existe evidencia
en las diferentes tablas del sistema.

Artículo 7 y 4 transitorio de la LGCG

Las partida identificadas en los diferentes archivos se
encuentran alineadas al COG Federal y del CONAC, sin
embargo no existe un documento normativo que las defina.

Artículo 7 y 4 transitorio de la LGCG

La estructura del Clasificador por Tipo de Gasto no se
encuentra alineada al lineamiento emitido por el CONAC.

Artículo 7 y 4 transitorio de la LGCG

No se identificó documento con objetivos y descripción de las
fuentes de financiamiento, únicamente existe evidencia en las
diferentes tablas del sistema.

Artículo 7 y 4 transitorio de la LGCG

No se identificó documento normativo del clasificador de
bienes, solo existe evidencia en las diferentes tablas del
sistema, con diversas clasificaciones.

Artículo 7 y 4 transitorio de la LGCG

Actualmente el Instituto cuenta con una clasificación de bienes
diferente a la establecida por el CONAC.

Artículo 41 de la LGCG.

Momentos Contables
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HALLAZGO

INOBSERVANCIA NORMATIVO

No se tiene la capacidad de registrar de manera simultánea
dos o más momentos contables ya sea de egresos o ingresos
cuando el proceso así lo requiera.

Artículo segundo de las Normas y
Metodología para la Determinación de
los Momentos Contables de los Ingresos

No todos los informes (salidas) son generados por el sistema
en tiempo real, asimismo no se muestra el impacto en los
reportes en el momento de realizar algún movimiento o
afectación contable/ presupuestario incluyendo fecha y hora
de generación de los mismos.

Artículo segundo de las Normas y
Metodología para la Determinación de
los Momentos Contables de los Ingresos

No toda la información está estructurada en la base de datos
de manera tal que permita analizar la misma desde el saldo
global o a nivel mayor hasta el último detalle o registro que lo
genera, pasando por todos los niveles intermedios.

Artículo segundo de las Normas y
Metodología para la Determinación de
los Momentos Contables de los Ingresos

El entregable de esta actividad fue recibido de conformidad por el Instituto, el 3 de
noviembre de 2015 generando una obligación de pago por un monto de
$12,093,000.00 (DOCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)
incluido el Impuesto al Valor Agregado (Anexo 39).
VII.6.4. Oportunidades de Mejora
La empresa consultora realizó un diagnóstico y análisis para identificar las
oportunidades de fortalecimiento y mejora de cada proceso, con base en la
información de los talleres de levantamiento del estado actual, las prácticas líder y
la normatividad aplicable
Documento

Descripción

Folio

1.1.0 Presupuesto Egresos

Con base en el análisis de la información 00001 al 00038

1.2.0 Presupuesto Base Resultados
(BPR)

recopilada en los talleres de levantamiento de la

1.3.0 Nómina de Mandos

los

1.4.0 Nómina Ordinaria (Confianza)

propuestas de mejora para cada uno de los 00115 al 00160

1.5.0 Nómina Sindicalizados

siguientes

1.6.0 Nómina de Jubilados IMSS

organización,

interno,

datos, 00209 al 00250

1.7.0 Pensiones Gobierno Federal

indicadores de desempeño y normatividad.

00251 al 00282

1.7.0a Nómina Procesos
Centralizados

Esto para identificar y otorgar prioridad a aquellas 00283 al 00312

1.8.0 Compra al Pago (2000)

situación actual, se elaboraron 26 documentos en
que

se

identificaron

elementos:
gente,

y

describieron

procesos,
control

00039 al 00076

las 00077 al 00114

tecnología, 00161 al 00208

que podían atenderse de forma inmediata, incluso

00313 al 00366

80

Documento
1.8.0 Compra al Pago (3000)
1.8.0 Compra al Pago (5000)
1.8.0 Compra al Pago (6000)
1.9.0 Administración de Almacenes
1.10.0 Administración de Activo Fijo

Descripción
antes

de

la

implementación

Folio
tecnológica

del 00367 al 00416

proyecto.

00417 al 00468

Los hallazgos que forman parte del análisis se
clasificaron considerando las prácticas líder, la Ley

00469 al 00514
00515 al 00560

1.11.0 Tesorería

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y 00561 al 00608
el marco de referencia del Committee of 00609 al 00646

1.12.0 Contabilidad

Sponsoring

Organizations

(COSO). 00647 al 00730

1.13.0 Impuestos
2.1.0 Presupuestos de Ingresos
2.2.0 Recaudación
2.3.0 Tesorería-Ingresos
2.4.0 Otros Ingresos
2.6.0 Contabilidad

00731 al 00772
Cada

uno

de

los

documentos

incluye

las 00773 al 00808
oportunidades de mejora en cuanto al
00809 al 00860
cumplimiento de la LGCG y a las prácticas líder, la
00861 al 00900
lista de las acciones a realizar para cumplir con
00901 al 00932
esta ley y el nombre de las áreas relacionadas con
00933 al 01002
el proceso de mejora.

3.1.0 Administración de Usuario

01003 al 01034

3.2.0 Administración de Cambio a las
Aplicaciones

01035 al 01076

3.3.0 Operaciones

01077 al 01118

4.1.0 Cobro

01119 al 01176

El 3 de noviembre de 2015, de acuerdo a los tiempos y características
establecidos en el contrato, se recibieron los documentos relativos a esta etapa
generando una obligación de pago por un monto de $4,837,200.00 (CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (Anexo 40).
El 13 de noviembre de 2015, una vez concluida esta primera fase del Proyecto
TAF-IMSS, la entonces Titular de la UOF le comunicó vía oficio a los Titulares de
las Coordinaciones Normativas involucradas en los procesos, los resultados del
Informe de Oportunidades de Mejora, solicitándoles enviar sus observaciones a
más tardar el día 30 del mismo mes (Anexo 41). Posteriormente, se les convocó a
22 reuniones de trabajo para validar y retroalimentar los hallazgos y en la medida
de lo posible para que comenzaran a implementar aquellas oportunidades de
mejora que no estuvieran vinculadas a las modificaciones de la plataforma
tecnológica (Anexo 42).
Durante la ejecución de esta fase, los administradores del contrato determinaron la
necesidad de incrementar el plazo de revisión de los entregables debido a la
extensión y cantidad de los mismos, así como a la dificultad que en algunas
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ocasiones representaba coordinar las agendas de los involucrados. De no hacerlo
y dado que el NMO debía contar con la exhaustiva revisión para su aprobación, se
ponía en riesgo la calidad de la revisión y el cumplimiento del objetivo del
proyecto.
En consecuencia, mediante oficio Nos. 805 y 2651 de fecha 15 de diciembre de
2015, los administradores del contrato (CCTE y CPIP) solicitaron a la CABCS la
elaboración de un convenio modificatorio para modificar los plazos de revisión del
calendario de entregables, adjuntando el oficio de anuencia No. 049 de la empresa
consultora Mancera S.C. (Anexo 43).
De esta forma, con base en los artículos 52 de la LAASSP y 91 de su Reglamento,
el 28 de diciembre de 2015 se suscribió el convenio modificatorio número 1
(Anexo 44), mediante el cual se amplió 5 semanas el plazo para la prestación de
los servicios de la empresa consultora (de 57 a 64 semanas), así como la vigencia
del mismo hasta el 15 de julio de 201620. Este ajuste en el plazo no implicó
modificación del alcance, los servicios solicitados ni el monto del contrato.
VII.7. Diseño del Estado Futuro
VII.7.1. Modelo Operativo
En diciembre de 2015, a la par de las reuniones de revisión de los resultados del
análisis de la fase anterior, la empresa consultora comenzó las actividades
relacionadas con la elaboración y el diseño de los documentos que describen el
modelo operativo futuro del Instituto, en términos de procesos, tecnología y
estructura organizacional, así como los documentos técnico contables que
permitirán cumplir con la LGCG y los lineamientos emitidos por el CONAC.
El 23 de febrero de 2016 se recibieron de conformidad los documentos que
componen el NMO que garantiza el cumplimiento de la LGCG y las disposiciones
emitidas por el CONAC, integrado por: los diagramas de flujo a nivel actividad; la
narrativa detallada a nivel tarea de todos los procesos contemplados en el
alcance, identificando fronteras entre ellos; las actividades asociadas; las áreas
que participarán; sus roles y responsabilidades; el listado y ejemplos de los

20

El convenio modificatorio número 1 fue suscrito por el Apoderado Legal del Instituto, los Titulares de las
Direcciones de Administración y Finanzas, el Titular de la Unidad de Administración, los Titulares de las
Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de Presupuesto e Información Programática,
como Administradores del Contrato, el Titular de la División de Contratación de Activos y Logística y el
Representante Legal de la empresa consultora.
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reportes que deben generarse; y un comparativo de los cambios entre la
operación actual y el NMO (Anexo 45).
Documento

Descripción

Folio

1.0 Gestión de Datos
1.1 Administración de Datos

00001 al 00142

2.0 Presupuestos
2.1 Presupuesto de Egresos

00143 al 00210

2.2 Presupuesto de Ingresos

00211 al 00254

2.3 PBR
3.0 Egresos
3.1 Nómina de Mando
3.1 Nómina Ordinaria
3.1 Nómina Sindicalizados
3.1 Nómina Jubilados
3.1 Nómina Pensionados
3.2 Compra al Pago 2000 Mat y Sum Invent
3.2 Compra al Pago 2000 Máximos y
Mínimos
3.2 Compra al Pago 2000 Consumo en
Demanda
3.2 Compra al Pago 2000 Suministros no
Inventariables
3.2 Compra al Pago 3000 Servicios
Generales
3.2 Compra al Pago 3000 Servicios
Integrales
3.2 Compra al Pago 5000 Bienes Inmuebles
y Muebles
3.2 Compra al Pago 6000 Inversión Pública
3.3 Administración de Almacenes
3.4 Administración de Activo Fijo
3.5 Gastos de Comprobación es C Reintegro
Tarjeta
3.5 Gastos de Comprobación es C Anticipo
Empleado
3.5 Gastos de Viaje Empleado Base sin
Comprobación
3.5 Gatos de Viaje Boletos de Avión

Es el conjunto de documentos que describen el
modelo operativo futuro del Instituto en términos de
proceso/actividades,
organizacional

y

tecnología,
sistemas.

estructura

Se

elaboraron

00255 al 00300
00301 al 00396
00397 al 00542

00543 al 00704
documentos que detallan la propuesta de cambio 00705 al 00822
por cada uno de los procesos incluidos en el 00823 al 00926
alcance

del

proyecto. 00927 al 01330
01331 al 01754
01755 al 02188
02189 al 02584

El modelo operativo de cada proceso incluye:
1) Diagramas de flujo a nivel actividad. El diagrama

02585 al 03028

de flujo ofrece una descripción visual de las 03029 al 03468
actividades implicadas, mostrando la relación 03469 al 03884
secuencial

ente

ellas,

facilitando

la

rápida 03885 al 04276
comprensión de cada actividad y su relación con 04277 al 04340
las demás, el flujo de la información y los 04341 al 04444
materiales, las ramas en el proceso, el número de
04445 al 04478
pasos y las operaciones de interdepartamentales.
04479 al 04522
04523 al 04556

3.6 Fondo Fijo

o 04557 al 04594
procedimientos. Permite identificar de dónde a 04595 al 04674

4.0 Ingresos

dónde se ejecuta un proceso y cuáles son sus

4.1 Cuotas Obrero Patronales

fronteras, las actividades asociadas, las áreas y 04675 al 04838

4.2 Administración de Bienes Embargados

roles

4.3 Aportaciones

responsabilidades. En otras palabras, describen el 04889 al 04966
flujo de información y la importancia de cada 04967 al 05008

4.3 Aportaciones IMSS PROSPERA
4.4 Otros Ingresos Facturación a partir de
CFDI
4.4 Otros Ingresos Facturación a partir de
Cobro
4.4 Otros Ingresos Centros Vacacionales

2)

Narrativas

que

actividad.

detalladas

participan,

a

así

nivel

tarea

como

sus 04839 al 04888

05009 al 05042
05043 al 05072
05073 al 05120
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Documento
4.4 Otros Ingresos Tiendas
5.0 Administración de los Recursos
Financieros
5.0 Administración de Recursos Financieros

Descripción
Folio
3) Reportes requeridos a nivel subproceso. Listado 05121 al 05178
y

ejemplos

subproceso

de

los

reportes

a

manera

de

utilizados

por

requerimiento.

05179 al 05226

6.0 Contabilidad
6.1 Registro Contable

05227 al 05338

6.2 Conciliación Bancaria

05339 al 05356

6.3 Cierre Contable
7.0 Sistemas

05357 al 05508
4) Cambios con relación a la operación actual. Son 05509 al 05556
el resultado de la comparación del estado actual

7.1 Gestión de Acceso

contra las propuestas de mejora identificadas y 05557 al 05584

7.2 Gestión de Cambios a las Aplicaciones

diseñadas en el nuevo modelo operativo.

6.4 Impuestos

7.3 Gestión de Operaciones

05585 al 05612
05613 al 05644

8.0 Gobierno
8.1 Gestión del Conocimiento

05645 al 05660

El diseño del NMO consideró los requerimientos que las áreas responsables de
los procesos solicitaron durante la etapa de Levantamiento, así como aquellas
oportunidades de mejora previamente aceptadas en las reuniones de revisión con
los Coordinadores responsables.
El NMO constituye la guía para diseñar, implantar y ejecutar los procesos y
procedimientos a fin de cumplir con la LGCG, mediante la integración,
optimización y sistematización de todos los procesos presupuestales y financieros.
De igual manera, se asegura la disponibilidad de información oportuna,
consistente y confiable para una mejor toma de decisiones y es la base para un
proceso de mejora continua a partir del monitoreo de indicadores de desempeño,
que permitirán disminuir la variabilidad dentro de la ejecución de los procesos.
A continuación se señalan algunos de los cambios más importantes que se
consideran en el NMO:
Sub Proceso

Actividad

Operación actual

Diseño futuro

Presupuesto de
egresos e ingresos

Requerimiento de
necesidades

Generación
manual
del
concentrado de estimaciones.

La integración se realizará en
un mismo sistema por cada
unidad ejecutora del gasto.

Presupuesto de
egresos e ingresos

Carga de
presupuesto

No se tiene un registro
presupuestal
en
cuentas
8000.

Se realizará un registro
presupuestal en tiempo real.

Presupuesto de
egresos e ingresos

Formulación del
presupuesto

La estructura del presupuesto
es a nivel cuenta-unidad de
negocio

Se desagregará hasta sub
partida o sub concepto
específico
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Sub Proceso

Operación actual

Diseño futuro

Nómina

Registro contable
presupuestal en
tiempo real

No se realiza validación
presupuestal y no se realizan
los
registros
contables
presupuestales vinculados.

Existirá
validación
presupuestal a nivel sub
partida
específica
del
Clasificador por Objeto del
Gasto y se registrarán en
tiempo real los momentos
contables del gasto.

Compra al pago

Pedido orden de
compra

Sin generar orden de compra.

Se generará una orden de
compra para comprometer
presupuesto.

Compra al pago

Pedido orden de
compra

Validación presupuestal de
forma manual.

Se validará por sistema.

Compra al pago

Recepción de
bienes

Registro
manual
de
momentos presupuestales y
registros contables.

Se
realizarán
automáticamente los registros
contables y presupuestales
generados.

Compra al pago

Solicitud de compra

Una misma transacción se
realiza
en
diferentes
sistemas.

Se capturará una vez la
transacción debido a la
integración de los módulos.

Cuotas obrero
patronales

Registro contable y
presupuestal

No se realiza el registro
presupuestal
de
las
operaciones
de
ingreso,
cobro y notas de crédito.

Se derivará en tiempo real
para las operaciones de
ingreso, cobranza y notas de
crédito.

Cobro al cliente

Sistemas periféricos para el
registro de las operaciones de
Otros Ingresos, por tanto la
integración
se
realiza
mediante
cargas
de
información.

Los ingresos se registrarán
en el módulo de Cuentas por
Cobrar.

General

No se realiza el registro de
los momentos presupuestales
en
la
operación
de
Almacenes.

Se
registrarán
automáticamente
los
momentos presupuestales de
la operación de Almacenes.

Aportaciones

Registro de Cuenta
por Cobrar

No se utiliza el módulo
Cuentas por cobrar para la
gestión de las Pensiones que
se reciben por parte del
Gobierno Federal para el
pagarse.

Se
utilizará
el
módulo
Cuentas por cobrar para el
registro de las Pensiones y la
recepción de fondos. Por
tanto, será posible identificar
diferencias en importes para
dar seguimiento con el
Gobierno Federal.

Conciliación
bancaria

Conciliación
bancaria

La conciliación bancaria se
realiza de forma manual y
semiautomáticamente.

La conciliación se realizará
automáticamente y en el
sistema.

Otros ingresos

Administración de
activo fijo

Actividad

El valor de este entregable fue de $9,674,400.00 (NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (Anexo 46).
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En el Anexo 47 se presentan los diagramas de flujo por proceso indicando con
mayor detalle el comparativo del estado actual y las propuestas de mejora
identificadas y diseñadas en el NMO.
VII.7.2. Propuesta de Estructura Organizacional y Cambios en las Funciones
Actuales
Por proceso y considerando la estructura actual del Instituto, el 8 de abril de 2016,
la empresa consultora presentó una propuesta de políticas y asignación de roles y
funciones de los involucrados en los procesos analizados, para garantizar que
dentro de las estructuras organizacionales del Instituto se contemplarán las
funciones y permisos que garanticen el correcto funcionamiento del NMO.
El valor de este entregable ascendió a $3,224,800.00 (TRES MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
incluido el Impuesto al Valor Agregado (Anexo 48).
VII.7.3. Medición del Desempeño de Nuevos Procesos
En este sentido, por proceso se construyeron “Indicadores Clave de Desempeño”,
es decir, indicadores de gestión del proceso que pudieran medir el grado de
adopción y eficiencia de los procesos involucrados en el proyecto TAF-IMSS
durante y después de la implantación del NMO. Los indicadores fueron
construidos en el sistema QlikView. La empresa consultora en complemento a los
servicios prestados entregó el código construido para que éste pudiera conectarse
con las diferentes plataformas una vez implementado el NMO.
El monto de este entregable ascendió a $1,612,400.00 (UN MILLÓN
SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) incluido el
Impuesto al Valor Agregado (Anexo 49).
Documento

Descripción

Folio

1.0 Gestión de Datos
1.1 Administración de Datos

00001 al 00024

2.0 Presupuestos
2.1 Presupuesto de Egresos
2.2 Presupuesto de Ingresos
2.3 PBR
3.0 Egresos

Anexo del entregable del Modelo Operativo en el 00025 al 00064
que se documentan las propuestas de indicadores
00065 al 00094
clave de desempeño; políticas (nuevas o
00095 al 00122
modificadas); estructura operativa y descripción de
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Documento

Descripción

Folio

roles, funciones y responsabilidades. Con base en 00123 al 00152
lo anterior, en los documentos se incluye: la
3.1 Nómina Ordinaria
00153 al 00200
propuesta de estructura organizacional y cambios
3.1 Nómina Sindicalizados
00201 al 00246
en las funciones actuales, la
medición del
3.1 Nómina Jubilados
00247 al 00278
desempeño de los nuevos procesos y los cambios
3.1 Nómina de Pensiones de Gobierno
00279 al 00312
a Lineamientos, Normas y Políticas.
Federal
3.2 Compra al Pago 2000 Consumo en
00313 al 00372
Demanda
3.2 Compra al Pago 2000
00373 al 00430
Inventariables
A continuación se describe el contenido de las
3.2 Compra al Pago 2000 Máximos y
secciones contenidas en los documentos 00431 al 00490
Mínimos
3.2 Compra al Pago 2000 Materiales y elaborados para cada uno de los procesos:
00491 al 00546
Suministros No Inventariables
3.2 Compra al Pago 3000 Servicios
00547 al 00600
Generales
3.2 Compra al Pago 3000 Servicios
a)
Indicadores
Clave
de
Desempeño 00601 al 00658
Integrales
Se proponen indicadores de gestión del proceso
3.2 Compra al Pago 5000 Bienes
00659 al 00710
Inmuebles y Muebles
que pudieran medir el grado de avance de los
3.1 Nómina de Mando

3.2 Compra al Pago 6000 Obra Pública

procesos involucrados en la iniciativa TAF IMSS

00711 al 00766

3.2 Compra al Pago Tesorería

durante y después de la implantación del Modelo 00767 al 00796

3.3 Administración de Almacenes

Operativo propuesto para medir su grado de 00797 al 00824

3.4 Administración de Activo Fijo

adopción y eficiencia.

00825 al 00862

3.5 Gatos de Viaje Boletos de Avión

00863 al 00896

3.5 Gatos de Viaje Comprobaciones de
C Anticipo a Empleado
b)
Políticas
(Nuevas
o
Modificadas).
3.5 Gasto de Viaje Comprobaciones C
Se propone una lista de las políticas que deberán
Reintegro Tarjeta
3.5 Gasto de Viaje Empleado Base sin crearse o modificarse para facilitar la implantación
Comprobación
del
Nuevo
Modelo
Operativo.
3.6 Fondo Fijo
En caso de ser una política nueva, se describen, a
4.0 Ingresos
manera de recomendación, las consideraciones o
4.1 Cuotas Obrero Patronales
lineamientos que deberá contener. Por su parte, si
4.2 Administración de Bienes
es una modificación a una política existente, se
Embargados
describen, a manera de recomendación, los
4.3 Aportaciones IMSS PROSPERA
4.3 Aportaciones
4.4 Otros Ingresos Centros
Vacacionales
4.4 Otros Ingresos Facturación a partir
de CFDI
4.4 Otros Ingresos Facturación a partir
de cobro
4.4 Otros Ingresos Tiendas
5.0 Administración de los Recursos
Financieros
5.0 Administración de Recursos
Financieros

cambios o adiciones que deberá contener.

00897 al 00932
00933 al 00966
00967 al 01002
01003 al 01040

01041 al 01110
01111 al 01142
01143 al 01168
01169 al 01200
01201 al 01234

c)

Estructura

Operativa. 01235 al 01258

Se propone una estructura operativa que contiene 01259 al 01282
las áreas involucradas en el proceso, no reemplaza
01283 al 01314
la Estructura Orgánica del Instituto.
01315 al 01342
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Documento
6.0 Contabilidad
6.1 Registro Contable
6.2 Conciliación Bancaria
6.3 Cierre Contable
6.4 Impuestos
7.0 Sistemas

Descripción
d)

Descripción

de

Folio

Roles,

Funciones

y

Responsabilidades.
Se proponen roles que contienen las actividades a
ejecutar en cada proceso. Los roles podrán ser
asignados a los diferentes puestos dentro del

01343 al 01426
01427 al 01446
01447 al 01528

Instituto, Unidades Operativas e incluso Unidades 01529 al 01550
de Información.

7.1 Gestión de Acceso

01551 al 01586

7.2 Gestión de Cambios a las
Aplicaciones

01587 al 01614

7.3 Gestión de Operaciones

01615 al 01640

8.0 Gobierno
8.1 Gestión del Conocimiento

01641 al 01656

VII.7.4. Especificaciones Funcionales
Como parte de este documento y para facilitar la implementación tecnológica del
modelo, se entregaron las especificaciones funcionales21 para las aplicaciones ya
existentes que intervenían en los procesos identificados en el alcance y los de
especificaciones de desarrollo, para aquellos procesos que requerían de alguna
aplicación nueva para poder soportar el NMO.
Documento

Descripción

Folio

Especificaciones Funcionales de configuración por
los procesos en el alcance del proyecto donde
aplique la LGCG. En total se elaboraron 16
especificaciones de este tipo relacionadas con los
módulos de la herramienta informática que se
utiliza para ejecutar los procesos del modelo
Especificaciones Funcionales de
Configuración

operativo:

Contabilidad

General,

Activo

Fijo,

Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Expenses,

00001 al 01256

Inventarios, Control de Compromisos, Proyectos,
Tesorería,
Estratégica,

Hyperion,

Compras

Contratos

de

y

Negociación
Proveedores.

Cada documento contiene la descripción del
requerimiento con su análisis y alcance, la

21

Corresponden a documentos técnicos que traducen las necesidades de negocio en requerimientos
tecnológicos.
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Documento

Descripción

Folio

información técnica sobre la configuración funcional
que se requiere para atender el requerimiento, así
como

las

dependencias/interrelaciones

del

requerimiento con otros módulos.
Especificaciones Funcionales de desarrollo por los
procesos en el alcance del proyecto donde aplique
la

LGCG.

En

total

se

elaboraron

67

especificaciones de este tipo relacionadas con
diversas actividades de los procesos delineados en
la

propuesta

del

Nuevo

Modelo

Operativo:

recepción con lectora de códigos de barra,
impresión de resguardo con fotografía, creación de
comprobante
Especificaciones Funcionales de
Desarrollo

origen

CFDI,

creación

de

comprobante cuentas por pagar, desarrollos RFQs
consolidadas, interfaces con los sistemas legados

00001 al 01114

(SATI, SINDO, etcétera), requisición, constancia de
existencia.
El

documento

contiene

la

descripción

del

requerimiento (qué y para qué se necesita, así
como la parte del modelo con la que estará
relacionada), la descripción técnica que se requiere
para el desarrollo, las actividades propuestas para
ejecutarlo, así como los posibles responsables.

El monto del entregable ascendió a $2,418,600.00 (DOS MILLONES
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
incluido el Impuesto al Valor Agregado (Anexo 50).
VII.7.5. Matriz de Requerimientos Funcionales, Técnicos y Normativos
Este documento constituye el resumen de todos los requerimientos funcionales,
técnicos y normativos que deberán desarrollarse en las herramientas tecnológicas
para garantizar el correcto funcionamiento del NMO, identificando los
responsables por proceso y la complejidad de cada uno de los cambios
solicitados. Esta matriz es una herramienta de control y seguimiento para los
usuarios involucrados durante la implementación tecnológica.
Documento

Descripción

Folio

1.0 Gestión de Datos
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Documento

Descripción

Folio
00001 al 00004

Administración de Datos

2.0 Presupuestos

Con base en la propuesta del modelo operativo

Presupuestos

futuro, se elaboró una lista que consolida los 00005 al 00024

3.0 Egresos

requerimientos de las áreas de negocio que

Nómina
Compra al Pago

permitirán cumplir las obligaciones estipuladas en 00025 al 00038
la LGCG. Los requerimientos contenidos en la 00039 al 00092

Administración de Almacenes

matriz se clasifican en:

0093 al 00100
00101 al 00118

Administración de Activo Fijo
Gastos de Viaje

1) Características de los procesos: son los factores

Fondo Fijo

a evaluar de acuerdo con cada uno de los

4.0 Ingresos
Cuotas Obrero Patronales
Administración de Bienes Embargados
Aportaciones IMSS
Aportaciones PROSPERA
Otros Ingresos

5.0 Administración de Recursos
Financieros
Administración de Recursos
Financieros

procesos definidos en el Estado Futuro revisado y
aprobado.

00119 al 00128
00129 al 00134
00135 al 00140
00141 al 00146

2) Medición de gestión del desempeño de los

00147 al 00150

00151 al 00154
procesos: para evaluar si el sistema permitirá 00155 al 00160
obtener información e indicadores que permitan
evaluar el desempeño de cada uno de los
00161 al 00166

procesos.

6.0 Contabilidad
Registro Contable

3) Requerimientos del sistema: se refiere a los 00167 al 00176

Conciliación Bancaria

lineamientos funcionales y técnicos a considerar en 00177 al 00180

Cierre Contable

cada uno de los sistemas.

00181 al 00188
00189 al 00194

Impuestos

7.0 Sistemas

3.1) Los funcionales están relacionados a la

Sistemas

habilidad del sistema para soportar cada uno de 00195 al 00208

8.0 Gobierno

los escenarios del negocio (de acuerdo al Estado
Futuro).
3.2) Los requerimientos técnicos comprenden
infraestructura tecnológica, software y hardware,
servidores, necesarios para soportar el sistema a
implementar.

Gobierno

4) Reportes: son aquellos que el Instituto y las

00209 al 00212

áreas de negocio necesitan para analizar, tomar
decisiones y ejecutar los procesos que forman
parte

del

alcance

del

proceso.

La matriz incluye la descripción del origen del
requerimiento, la información que lo relaciona con
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Documento

Descripción

Folio

la parte del proceso donde se necesita, así como
las características técnicas.

Por este entregable, se generó una obligación de pago por $3,224,800.00 (TRES
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100
M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (Anexo 51).
VII.7.6. Documentos Técnico Contables Armonizados
Este entregable es el marco técnico de referencia conceptual, metodológico y
operativo del Instituto en relación con el registro contable de los momentos
presupuestales del ingreso y del egreso, mediante los cuales se da cumplimiento a
la LGCG y los lineamientos emitidos por el CONAC y se integra por:

Documento

Descripción

Folio

Este documento contiene las bases conceptuales que
unifican el Marco Teórico del Sistema de Contabilidad
Gubernamental (SCG) que lo rige, ámbito y alcances. El
presente Marco de Referencia está integrado por el Marco
Conceptual

de

Contabilidad

Gubernamental

y

los

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental los
cuales consideran las normas y lineamientos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para
dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG).
1.3.3.1 Marco de Referencia

Los principales objetivos del marco conceptual son:

0001 al 00030

1) Facilitar la toma de decisiones con información veraz,
oportuna y confiable, tendientes a optimizar el manejo de
los recursos;
2) Emitir, integrar y/o consolidar los Estados Financieros,
así como producir reportes de todas las operaciones de la
Administración del Instituto;
3) Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente
del gasto, orientado al cumplimiento de los fines y objetivos
del Instituto;
4) Registrar de manera automática, armónica, delimitada,
específica y en tiempo real las operaciones contables y
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Documento

Descripción

Folio

presupuestarias propiciando, con ello, el registro único,
simultáneo y homogéneo;
5) Atender requerimientos de información de los usuarios
en general sobre las finanzas del Instituto;
6)

Facilitar

el

reconocimiento,

registro,

seguimiento,

evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos,
gastos, activos, pasivos y patrimoniales del Instituto;
7)

Dar

soporte

técnico-documental

a

los

registros

financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización.
Es el documento conceptual, metodológico y operativo que
contiene, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico,
lineamientos técnicos, la lista de cuentas, los instructivos
para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras,
la estructura básica de los principales estados financieros a
1.3.3.2 Manual de
Contabilidad Gubernamental

generarse en el sistema y las matrices de conversión con 0031 al 001308
características técnicas tales que, a partir de clasificadores
presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o
instrumentos

similares

que

permitan

su

interrelación

modular, generen el registro automático y por única vez de
las transacciones financieras en los momentos contables
correspondientes.
La

clave

presupuestaria,

instrumento

que

permitirá

sistematizar, controlar, describir e identificar la información
del

Presupuesto

de

Egresos,

de

acuerdo

con

las

clasificaciones administrativa, funcional y programática,
económica

y

geográfica.

Asimismo,

integrará

las

asignaciones presupuestarias que resultan de las etapas de
programación
1.3.3.3 Clasificadores
Presupuestarios

y

presupuesto,

y

en

el

ejercicio

presupuestario constituirá un instrumento de control para el 01309 al 02080
seguimiento y la evaluación del gasto público.
Los Clasificadores presupuestarios, insumos que el SCG
del Instituto utilizará como instrumento de la administración
financiera gubernamental, registrando de manera armónica,
delimitada y específica las operaciones contables y
presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como
otros flujos económicos.
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Documento

Descripción

Folio

Este documento establece las disposiciones generales para
el registro contable de las etapas relativas al Ingreso y
gasto

público,

integradas

por:

I. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado,
1.3.3.4 Momentos Contables

devengado y recaudado, y

02081 al 02116

II. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado,
comprometido,

devengado,

ejercido

y

pagado.

Dichas etapas permitirán dar seguimiento puntual al uso de
los recursos públicos, y generar información

oportuna y

confiable para la toma de decisiones.

La erogación por este entregable ascendió a $4,837,200.00 (CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
incluido el Impuesto al Valor Agregado (Anexo 52).
Entre los meses de marzo y mayo de 2016, el Titular de la Unidad de Operación
Financiera mediante oficio envió a los Titulares de las Coordinaciones
involucradas, el paquete de documentos descritos anteriormente para revisión y
retroalimentación en el ámbito de su competencia (Anexo 53). Posteriormente, se
llevaron a cabo reuniones de trabajo entre la empresa consultora y las áreas
responsables de los procesos para revisar nuevamente los documentos, a fin de
asegurar que todas las tareas y actividades de los procesos fueran incluidas y
contempladas correctamente (Anexo 54). De igual manera, se revisaron las
interfaces que debían existir entre los sistemas legados y el sistema central para
proveer la información necesaria para la operación del NMO.
Para obtener la aprobación del NMO, se realizaron 204 sesiones con las áreas
responsables de los procesos (Anexo 54). El personal que participó en estas
reuniones de validación del NMO pertenece a las Direcciones de: Finanzas,
Administración, Prestaciones Económicas, Incorporación y Recaudación e
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Durante esta fase se elaboraron en total 448 documentos del NMO, conforme a lo
siguiente: a) 301 de modelo operativo, b) 42 de propuesta de estructura y roles
operativos, indicadores de desempeño y nuevas políticas y modificaciones a las
existentes, c) 4 relacionados con manual de contabilidad gubernamental, d) 20
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matrices de requerimientos, e) 18 especificaciones de configuración y f) 63
especificaciones de desarrollo.
En julio de 2016 concluyó el proceso de validación de los documentos del NMO
por parte de las áreas responsables de los procesos. El 11 de julio de 2016, la
Directora de Finanzas envió al Titular de la DIDT los documentos del NMO
(especificaciones funcionales, matriz de requerimientos, documentos técnico
contables y la arquitectura del sistema) solicitando se estableciera un calendario
de trabajo para su implementación (Anexo 55). Por su parte, el 31 de agosto de
2016, mediante oficio No. 147 (Anexo 56), la UOF envió a la CDISA la versión final
de los documentos del NMO, la cual incluía los comentarios realizados por las
áreas responsables de los procesos en respuesta al oficio enviado en el mes de
abril solicitando su retroalimentación.
VII.8. Verificación y Determinación de Software
El IMSS inició las actividades relacionadas con la Verificación y Determinación de
Software en el mes de febrero de 2016. El objetivo de esta fase fue identificar el
software tipo GRP/ERP (sistema de planificación de recursos) que cumpliera de
forma estándar los requerimientos funcionales, técnicos y normativos del Instituto
para habilitar el NMO en términos tecnológicos. Los documentos que se
elaboraron para alcanzar ese objetivo fueron los siguientes:
VII.8.1. Criterios de Evaluación
Documento

Descripción

Folio

1.3.4.1.1 Criterios de Evaluación

Es la descripción detallada de las métricas y
premisas para la evaluación y selección de
proveedores / soluciones de software mediante la
cual se implementará el nuevo modelo operativo.

0001 al 00052

VII.8.2. Matriz de Requerimientos Priorizados
Documento

Descripción

Folio

1.0 Gestión de Datos

Documento que incluye los requerimientos sobre los

1.1 Administración de Datos

aspectos funcionales y técnicos del sistema, las 00001 al 00002

2.0 Presupuestos
2.1 Presupuesto de Egresos (PE)
2.2 Presupuesto de Ingresos (PI)
2.3 Presupuesto Base Resultados
(PBR)
3.0 Egresos

características de los procesos, la medición del
desempeño, los reportes, proveedores, contratos,
así como los requerimientos indispensables y

00003 al 00008
00009 al 00014
00015 al 00018

deseables que faciliten la ponderación y calificación
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Documento
3.1 Nómina

Descripción

Folio

de las soluciones de software a evaluar.

00019 al 00020

3.2 Compra al Pago
3.3 Administración de Almacenes
3.4 Administración de Activo Fijo

00021 al 00030
Se conformó una matriz por cada proceso incluido 00031 al 00036
00037 al 00042

en el alcance del proyecto.

3.5 Gatos de Viaje

00043 al 00046

3.6 Fondos Fijos

00047 al 00050

4.0 Ingresos
4.1 Cuotas Obrero Patronales
(COP´s)
4.2 Administración de Bienes
Embargados

00051 al 00052
00053 al 00056

4.3 Aportaciones

00057 al 00058

4.4 Otros Ingresos

00059 al 00062

5.0 Administración de los
Recursos Financieros
5.0 Administración de Recursos
Financieros

00063 al 00066

6.0 Contabilidad
6.1 Registro Contable

0067 al 00072

6.2 Conciliación Bancaria

00073 al 00074

6.3 Cierre Contable

00075 al 00078

6.4 Impuestos

00079 al 00082

7.0 Sistemas
7.0 Sistemas

00083 al 00088

8.0 Gobierno
8.1 Gestión del conocimiento

00089 al 00090

8.2 Reportes (Nómina, Procesos)

00091 al 00124

VII.8.3. Escenarios para Demostraciones en Vivo
Documento

Descripción

Folio

1.0 Gestión de Datos
1.1 Administración de Datos

Son aquellos que se diseñaron para probar las 00001 al 00004

2.0 Presupuestos

alternativas

2.1 Presupuesto de Egresos (PE)
2.2 Presupuesto de Ingresos (PI)
2.3 Presupuesto Base de Resultados
(PBR)
3.0 Egresos
3.1 Nómina

de

software,

con

base

en

los

requerimientos del Instituto y cada uno de los
procesos del estado futuro que se incluyeron en el

0005 al 00008
0009 al 00012
00013 al 00014

alcance del proyecto.
00015 al 00016
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Documento

Descripción

Folio

3.2 Compra al Pago

00017 al 00032

3.3 Administración de Almacenes

00033 al 00036

3.4 Administración de Activo Fijo

00037 al 00038

3.5 Gastos de Viaje

00039 al 00040

3.6 Fondos Fijos

00041 al 00042

4.0 Ingresos
4.1 Cuotas Obrero Patronales
(COP´s)
4.2 Administración de Bienes
Embargados

00043 al 00044
00045 al 00048

4.3 Aportaciones

00049 al 00050

4.4.1 Operación Tiendas

00051 al 00052

4.4.2 Centros Vacacionales

00053 al 00054

4.4.3 Emisión CFDI

00055 al 00056

4.4.5 Cobro al Cliente
5.0 Administración de los Recursos
Financieros
5.0 Administración de Recursos
Financieros
6.0 Contabilidad

00057 al 00058

6.1 Registro Contable

00061 al 00064

6.2 Conciliación Bancaria

00065 al 00066

6.3 Cierre Contable

00067 al 00070

6.4 Impuestos

00071 al 00072

00059 al 00060

7.0 Sistemas
7.1 Gestión de Acceso
7.2 Gestión de Cambios a las
Aplicaciones

00073 al 00074

7.3 Gestión de Operaciones

00077 al 00078

00075 al 00076

8.0 Gobierno
8.1 Gestión del Conocimiento

00079 al 00082

VII.8.4. Documentos de Solicitud de Información o RFI
Documento

Descripción

Folio

1. Documento RFI

00001 al 00026

2. Enviado a Proveedores

00027 al 00048

3. Cartas de Intención y
Confidencialidad
4. Preguntas y Respuestas de
Proveedores

términos generales, el alcance de la solicitud y los

5. Respuestas de los Proveedores

procesos incluidos en el alcance del proyecto y que

ORACLE
5. Respuestas de los Proveedores

Es un documento en el que se describe, en 00049 al 00062
requerimientos del IMSS en términos de todos los 00063 al 00070
se

consideran

para

la

nueva

propuesta

de

00071 al 00940

operación; se envía a los proveedores potenciales
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Documento
ORACLE
5. Respuestas de los Proveedores
ORACLE
SAP

Descripción

Folio

para que describan la forma general en que 00941 al 02116
cubrirán los requerimientos del Instituto, el tamaño
de su compañía, los servicios que tiene disponibles,
su metodología y enfoque.

6. Análisis y Evaluación de RFI de
Proveedores
7. Informe de Resultados Selección
de Finalistas

02117 al 03346
03347 al 03466
03467 al 03476
03477 al 03490

VII.8.5. Documentos para Solicitud de Propuesta o RFP
Documento
01 Solicitud de Propuesta (RFP)
02 Enviados
03 Cartas de Intención y
Confidencialidad
04 Preguntas y Respuestas
05 Respuestas de los Proveedores
ORACLE

Descripción

Folio

Documento de Solicitud de Propuesta (RFP, por 00001 al 00042
sus siglas en inglés). A través de este documento
se solicitó que los proveedores indicaran:
00043 al 00044
1) Si los requerimientos priorizados indispensables 00045 al 00054
y deseables serán cubiertos de forma estándar por
00055 al 00068
su solución.
2) La metodología y enfoque que utilizarán para la
implantación.
00069 al 00358

SAP

3) Servicios que incluye su propuesta para 00359 al 00608
determinar el costo total de inversión y hacerla
comparable (licencias, consultoría, documentación,
capacitación, etc.).

06 Demostraciones en Vivo

4) Costo.

00609 al 00680

5) Cronograma de implantación de alto nivel.
6) Credenciales.
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VII.8.6. Informe de Resultados del Análisis de Nuevas Soluciones de
Software o Informe de Resultados para Selección de Finalistas
Documento

Descripción

Folio

Documento que contiene el resultado del análisis
comparativo

de

las

soluciones

de

Software

consultadas contra los criterios de evaluación
definidos por el IMSS. El documento contiene:
Informe de Resultados para selección 1) tablero de calificación cuantitativa sobre
de Finalistas
ponderaciones correspondientes a los criterios de

0001 al 00104

evaluación.
2)

gráficas

de

cumplimiento

por

criterio

de

evaluación.
3) Información cualitativa que permita identificar a
los finalistas.

VII.8.7. Informe de Resultados para Determinación de Opción más Viable de
Compra o Informe de Resultados para Selección de Opción más Viable de
Compra.
Documento

Descripción

Folio

Informe
de
Resultados
para
determinación de opción más viable Documento que contiene los resultados de la
de software o Informe de Resultados comparación del RFP y las demostraciones en vivo 00001 al 00104
para Selección de Opción más viable
de las propuestas contra los criterios de evaluación
de Compra
definidos. El documento contiene:
Informe
de
Resultados
para
determinación de opción más viable
de software o Informe de Resultados
para Selección de Opción más viable
de
Compra
Escenarios para demostraciones en
vivo People Soft

1)

Tablero

de

calificación

cuantitativa

sobre

ponderaciones correspondientes a los criterios de 00105 al 00930
evaluación.
2)

Gráficas

de

cumplimiento

por criterio

de

evaluación.
Informe
de
Resultados
para
determinación de opción más viable
de software o Informe de Resultados 3) Encuestas sobre demostraciones de soluciones
para Selección de Opción más viable de software para verificar la percepción de dueños 00931 al 01794
de
Compra de proceso y usuarios clave.
Escenarios para demostraciones en
vivo SAP
4) Información cualitativa que permita identificar a la
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Documento

Descripción

Folio

opción más viable: - Funcionalidad no cubierta
indispensable y riesgos para el IMSS.
5)

Fortalezas,

Oportunidades,

Debilidades

y

Amenazas de cada solución de software evaluada.
6) Reportes de visitas y entrevistas a clientes que
actualmente

estén

operando

la

solución

de

Software.
7) Comparación del Costo Total de Inversión por
cada solución técnica (TCO, por sus siglas en
inglés).

VII.8.8. Estudio de Análisis de Viabilidad
Documento

Descripción

Folio

Reporte que presenta los elementos para la toma
de decisión con respecto a la opción de software
más viable. El contenido del documento incluye los
siguientes apartados:
1) Antecedentes:
-Definición del Problema u Oportunidad.
- Resumen de situación actual y sobre la necesidad
del IMSS.

Estudio de Análisis de Viabilidad

- Resultados cuantitativos y cualitativos de la opción
más viable respecto de nuevas soluciones de
Software, incluyendo el Costo Total de la Inversión.

00001 al 00092

- Resultados cuantitativos y cualitativos de migrar a
la nueva versión de People Soft, incluyendo el
Costo Total de la Inversión.

2) Retorno de la Inversión (TIR):
- Retorno de la inversión de la opción más viable
respecto de nuevas soluciones de Software (TIR).
- Retorno de la inversión de migrar a la nueva
versión de People Soft (TIR).
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Documento

Descripción

Folio

3) Análisis de Viabilidad:
- Objetivos.
- Necesidades y Solución Estratégica.
- Opciones, detallando sus ventajas, desventajas,
riesgos y oportunidades.
- Respecto de nuevas soluciones.
- Migrar.
- Comentarios Finales.

4) Benchmarking: Participación en el mercado,
experiencia, casos de éxito, infraestructura y
recursos.

Las dos opciones que contempló el Instituto para implementar el NMO fueron las
siguientes: 1) realizar una contratación para adquirir una nueva solución de
software tipo ERP/GRP: SAP o 2) migrar a una versión más actual de la
herramienta que utilizaba en ese momento: PeopleSoft.
Las premisas que guiaron el análisis de las opciones relacionadas con el Software
para habilitar el NMO fueron:


Que la solución tecnológica elegida permitiera cumplir con las obligaciones
de la LGCG.



Tener trazabilidad e integración de las transacciones en un mismo sistema,
con el objetivo de obtener con oportunidad información para el proceso de
toma de decisiones.

Los criterios o métricas para realizar el proceso de evaluación y selección del
software fueron: 1) fortaleza del proveedor
2)fortaleza funcional (cumplir
requerimientos de procesos normativos y funcionales), 3) demostración funcional
(comparación entre lo solicitado y los resultados de una prueba), 4) fortaleza
técnica (cumplimiento de requerimientos técnicos), 5) demostración técnica
(comparación entre los requerimientos solicitados y los resultados de una prueba)
y 6) costo (licencias, mantenimiento, capacitación, hardware).
El siguiente cuadro muestra los resultados de la evaluación que realizó el Instituto
a las alternativas planteadas: 1) realizar una contratación para adquirir una nueva
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solución de software tipo ERP/GRP: SAP o 2) migrar a una versión más actual de
la herramienta que utilizaba el Instituto en ese momento, PeopleSoft. Lo anterior,
con base en los criterios descritos con antelación:
Total de puntos

Nuevo software SAP

Actualizar versión
PeopleSoft

Fortaleza del proveedor

10.00

7.07

7.64

Fortaleza funcional

40.00

35.90

21.69

Demostración funcional

15.00

10.00

13.00

Fortaleza técnica

15.00

14.87

10.21

Demostración técnica

5.00

4.00

5.00

15.00

0.00

15.00

100.00

71.84

72.54

Criterio

Costo

22

1

TOTAL
1

Se asignó 0 a la opción que representa un costo mayor y 15 a la opción que significa un costo menor.

Entre el 19 de mayo y el 1 de junio de 2016, el Instituto organizó ocho
demostraciones en vivo con las empresas proveedoras de las herramientas
tecnológicas que representaban las dos opciones consideradas para realizar el
proceso de evaluación y todas las áreas involucradas en el proceso (Anexo 57).
En las sesiones de demostración, se probaron 44 escenarios relacionados con la
operación real del IMSS para calificar su desempeño.
Como parte de la evaluación, el Instituto analizó los riesgos asociados a ambas
opciones. Por ejemplo, con respecto a la fortaleza funcional, determinó que para el
caso de la adquisición de un software diferente, la configuración y desarrollo se
efectuarían partiendo de una base nueva y desconocida para el Instituto. En
contraste, la actualización del software permitiría que se migraran muchos de los
desarrollos y reportes con los que ya se contaba.

La fortaleza funcional es el cumplimiento de requerimientos de proceso, normativos y funcionales
(transaccionales) con respecto a la ponderación de cada proceso. La demostración funcional
consiste en la comparación de los requerimientos del Instituto contra la demostración en vivo de los
escenarios previamente definidos (flujos completos sin errores, conocimiento de la operación en el
sector público, aclaración de dudas de los usuarios y reportes estándar). La fortaleza técnica tiene
que ver con el cumplimiento de los requerimientos técnicos: plataforma, arquitectura y tiempo de
respuesta. La demostración técnica se refiere a la comparación de los requerimientos del Instituto
contra la demostración en vivo de los escenarios previamente definidos (seguridad y auditoría de
campos, integridad de los módulos del ERP, servicios en la plataforma para conexión y arquitectura
de la base de datos). La fortaleza del proveedor implica el análisis e investigación del proveedor
(penetración del mercado, tamaño del proveedor, experiencia en el sector público, enfoque de
implantación y mantenimiento).
La ponderación de los criterios de evaluación fue determinada con base en la metodología
propuesta por la empresa consultora, misma que considera distintas métricas y requerimientos que
pueden ser consultadas para mayor detalle en el “Informe de resultados para la selección de la
opción más viable de compra”, el cual se encuentra bajo resguardo de la CCTE.
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Sobre la fortaleza del proveedor, el IMSS concluyó que la experiencia de quien
ofrecía la opción de una solución tecnológica distinta a la que utilizaba el Instituto
(SAP) no estaba probada, ya que la versión que ofreció no había sido
implementada en México. Por el contrario, actualizar la versión del ERP
(PeopleSoft) ofrecía la ventaja de ser similar a la que utilizaba el Instituto.
Con respecto al costo, el Instituto identificó que la adquisición de un nuevo
software implicaba la compra de todas las licencias necesarias para su
funcionamiento. Por su parte, migrar a una versión más actual del software
permitiría aprovechar el licenciamiento actual y únicamente extenderlo a las
nuevas aplicaciones que se implementarían. En este sentido, el costo total de
inversión que realizaría el Instituto por la adquisición de un nuevo sistema de
planeación de recursos era tres veces mayor con respecto a la opción de
actualizar la versión del software que ya se utilizaba.
El resultado del análisis sugirió que migrar a una versión más actual de la
herramienta que utilizaba en ese momento el Instituto (PeopleSoft) era la mejor
opción para implementar el NMO y cumplir con las obligaciones de la LGCG,
debido a que i) obtuvo la mayor puntuación en las evaluaciones de los criterios
medidos ii) los riesgos asociados a esta opción eran de nivel medio y iii) los costos
eran tres veces más bajos con respecto a la otra opción analizada.
En el proceso de evaluación participó personal adscrito a las Direcciones
Normativas de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Finanzas y Administración de
Nivel Central, así como del Programa IMSS PROSPERA.
Durante esta etapa, se elaboraron los 8 entregables anteriormente descritos y que
están conformados por 71 documentos, mismos que generaron una obligación de
pago por $18,542,600.00 (DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor
Agregado (Anexo 58).
VII.9. Depuración y Conversión de Datos
Como resultado de las fases previas del proyecto TAF-IMSS, la DF identificó la
necesidad de realizar un proceso de depuración y conversión de datos de la
información financiera acorde al NMO. Lo anterior, con el objetivo de garantizar
que los datos que fueran migrados al nuevo sistema fueran exactos, válidos,
consistentes, íntegros y que cumplieran con lo estipulado en la LGCG y en los
lineamientos emitidos por el CONAC.
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Con base en lo anterior, la DF realizó las gestiones correspondientes para someter
a autorización del Comité de Presupuesto y del HCT, en las sesiones celebradas
el 28 y 29 de junio de 2016, respectivamente, la ampliación del 20% del monto del
contrato plurianual P5M0280 y la vigencia del mismo conforme lo estipula la
LAASSP. Para ello, el 1 de junio de 2016, la Titular de la DF firmó la Tarjeta
Acuerdo para autorizar la erogación de los recursos y continuar con los trámites
correspondientes (Anexo 59). Asimismo, mediante el oficio mancomunado Nos.
387 y 957 del 20 de junio, las Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de
Erogaciones (CCTE) y de Presupuesto e Información Programática (CPIP), en su
carácter de áreas técnicas y administradoras del contrato sometieron a
consideración de la empresa Mancera, S.C. (EY) la propuesta para suscribir un
segundo convenio modificatorio al contrato, a fin de ampliar el alcance del
proyecto y, en consecuencia, la vigencia y el monto del contrato (Anexo 60).
La empresa consultora EY manifestó su anuencia para realizar la suscripción del
segundo convenio modificatorio mediante escrito de fecha 7 de julio de 2016,
anexando la propuesta de prestación del servicio de depuración y conversión de
datos para TAF-IMSS (Anexo 61). La propuesta técnica, en términos generales,
está dividida en tres momentos: extracción, tratamiento (definición de criterios para
el análisis, conversión y depuración de los datos) y conversión de los datos (Anexo
62).
En su sesión del 29 de junio de 2016, el HCT mediante Acuerdo No.
ACDO.AS3.HCT.290616/159.P.DF autorizó a la DF la ampliación del monto del
contrato para llevar a cabo la Fase 4. Depuración y Conversión de Datos a partir
del 13 de julio de 2016. Para ello, se amplió el presupuesto total del proyecto TAFIMSS hasta $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), incluido
el Impuesto al Valor Agregado. De igual forma, el HCT aprobó la modificación del
calendario anual del ejercicio de los recursos (Anexo 63).
Por lo anterior, el 6 y 8 de julio de 2016, mediante los oficios 111 y 116,
respectivamente, la UOF, en su carácter de área requirente solicitó a la
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (CABCS)
elaborar un segundo convenio modificatorio que considerara una ampliación al
alcance del proyecto, el incremento de 64 a 97 semanas en la vigencia (33
semanas adicionales) concluyendo el 31 de marzo de 2017, así como un
incremento en el monto del contrato por un importe de $15,921,000.00 (QUINCE
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.) incluido el
Impuesto al Valor Agregado (Anexo 64). El convenio modificatorio fue suscrito el
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15 de julio de 201623, con base en los artículos 52 de la LAASSP y 91 de su
Reglamento, adicionando una cuarta fase a la primera etapa del Proyecto TAFIMSS (Anexo 65).
Las actividades de esta fase se dividieron en cinco apartados: 1) Identificación 2)
Diagnóstico 3) Diseño 4) Entrega y 5) Soporte. En el primero, se extrajo la
información contenida en ese momento en los sistemas del Instituto y se integró la
lista de los datos a depurar. En el segundo, se determinó el alcance del proceso,
así como la propuesta de las reglas para realizar la depuración y/o conversión de
los datos. En el tercero, se identificaron los componentes o campos de la
información a analizar, así como su procedencia y destino para finalmente
elaborar los documentos técnicos que permitirán ejecutar la conversión. En el
cuarto, se poblaron los layouts de carga de datos, se realizaron pruebas para
confirmar que los datos extraídos fueran iguales a los datos fuente y se aseguró
que la carga de la información fuera satisfactoria. Finalmente, en el quinto, se
elaboraron los reportes con los resultados de las pruebas de carga de la
información, conforme a lo siguiente:
Fase

Identificación

Diagnóstico

Diseño

Entrega

Entregable
Listado de datos a depurar y
convertir
Estrategia de depuración y
conversión de datos
Gobierno de Comité de Datos
Criterios de depuración y
conversión de datos
Subtotal
Alcance del proyecto de
depuración y conversión de datos
Matriz de datos

%
de pago

Fecha de
entrega

Plazo de
Revisión

Plazo para
adecuación

03/08/16

17/08/16

24/08/16

24/08/16

07/09/16

14/09/16

07/11/16

06/12/16

21/12/16

12/01/17

10/02/17

24/02/17

6%
8%
8%
10%
32%
10%
10%

Propuesta de tratamiento de datos

10%

Subtotal

30%

Mapeo de campos

4%

Mapeo de datos

4%

Listado de métodos de conversión

4%

Programas de conversión

4%

Subtotal
Layouts de carga poblados con
datos convertidos
Cifras control

16%
6%
6%

23

El convenio modificatorio número 2 fue suscrito por el Apoderado Legal del Instituto, los Titulares de las
Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de Presupuesto e Información Programática,
como Administradores del Contrato y el Representante Legal de la empresa consultora.
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Soporte

Pruebas de caída de datos

6%

Subtotal

18%

Reporte de consultas

4%

Subtotal

4%
Total

07/02/17

21/02/17

28/02/17

100%

Las actividades y análisis realizados de agosto de 2016 a marzo de 2017, se
documentaron en quince entregables:
VII.9.1. Identificación
Documento

Descripción

Folio

Base de datos en la que se identifican aquellos que
se sometan a depuración y conversión y que
contiene los siguientes campos: 1) objeto de datos
(se identificaron 73 elementos: saldos de cuentas
de mayor, requisiciones abiertas a la fecha de
extracción, pedidos u órdenes de compra, catálogo
de artículos, padrón de proveedores, existencia de
artículos, entre otros), 2) frente (lo que se realizará
1.1 Listado de Datos a Depurar y
Convertir

con

el

objeto: depuración o

conversión),

3) 00001 al 00014

clasificación (si es dato transaccional o maestro), 4)
actualización de datos (si es estático o dinámico), 5)
origen (sistema, herramienta o formato donde se
encuentra el dato), 6) el volumen estimado (número
de datos), 7) la forma como se realizaría la
extracción de los datos y 7) el dueño del objeto de
datos (nombre del responsable del área que los
resguarda).
Documento en el que se estableció el enfoque
metodológico con el que se trabajaría para el
proceso de conversión y depuración de los datos,
detallando los principales objetivos de cada una de
las fases del proceso, el listado de los objetos o

1.2 Estrategia de Depuración y
Conversión de Datos

datos que serán objeto del proceso, la explicación
de los enfoques general y detallado del proceso de

00015 al 00140

depuración, limpieza y conversión de datos durante
las

distintas

fases

del

proceso

(extracción,

depuración y limpieza de los datos, conversión,
carga, control y verificación), la lista de los
principales documentos que se generarán, así
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Documento

Descripción

Folio

como el cronograma en el cual se realizará.

Contiene el marco de gestión en cual se toman
todas

las

decisiones

administración

del

correspondientes

proyecto,

que

a

incluye

la
las

instancias que integran el Gobierno del Proyecto y
sus principales funciones, la explicación y la
1.3 Gobierno de Comité de Datos

manera para gestionar los riesgos y problemas, así 00141 al 00214
como el documento para presentar los avances del
proyecto con la descripción de los apartados que lo
integran y el plan de comunicaciones para transmitir
información de forma oportuna y suficiente a todas
las audiencias involucradas en el proyecto.
En este entregable se establecieron las reglas o
criterios de depuración de datos maestros y datos
transaccionales, a fin de identificar los casos
susceptibles de ser tratados. En ese documento
también se definieron los criterios de conversión de
datos para facilitar la traducción de información
entre los diferentes módulos, versiones, sistemas y

1.4 Criterios de Depuración y
Conversión de Datos

estructuras. Algunos de los criterios o reglas de 00215 al 00224
depuración propuestos fueron naturaleza de los
saldos, saldos estáticos, movimientos inusuales,
activos

fijos

proveedores

sin

resguardatarios,

pendientes

de

pago,

saldos

de

inventario

obsoleto o dado de baja, notas de crédito
pendientes de aplicar y partidas en conciliación de
más de tres meses.
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VII.9.2. Diagnóstico
Documento

Descripción
Documento
siguiente:

que

explica

detalladamente

Folio
lo

a) la información general del Proyecto (nombre,
fechas de inicio y término, justificación del proyecto
y algunas consideraciones sobre las actividades
que se realizarán).
b) la descripción de todas las fases que integraron
el Proyecto, así como de sus principales objetivos.
2.1 Alcance del Proyecto de
Depuración y Conversión de Datos

c) el análisis inicial del Proyecto, mismo que
incluye la descripción de las actividades que se
ejecutarán y algunas consideraciones sobre las
limitantes y riesgos que enfrenta.

00225 al 00238

d) los puntos de Control (Hitos) del Proyecto,
mediante los cuales se realizará el seguimiento de
las actividades.

2.2 Matriz de Datos

e) la asignación de los principales responsables en
el proyecto.
Base de datos que contiene los siguientes campos:
objeto de datos, frente, clasificación, actualización
de datos, origen, destino, volumen de datos
estimado, método de extracción de datos,
prioridad, dueño del objeto de datos, esquema de
extracción,
esquema
de
carga,
00239 al 00262
programas/transacciones destino.
La matriz reúne la información que describe las
características o atributos de los datos que se
utilizarán durante el proceso de conversión y
depuración.

2.3 Propuesta de Tratamiento de
Datos

En este documento, la empresa consultora, con
base en las mejores prácticas internacionales y en
el marco legal aplicable estableció detalladamente
los pasos a seguir durante el proceso de
depuración de los saldos. En otras palabras, el
documento es un marco general de actuación y
estableció el qué (los datos), los cómos (el
0263 al 262825
procedimiento contable o de análisis transaccional,
los porqués (el resultado del análisis con base en
los criterios previamente definidos) y cuál es el
fundamento legal con el cual se justificaría el
proceso de depuración, por ejemplo, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley
General de Responsabilidades, la Ley del Seguro
Social, el Código Fiscal de la Federación, entre
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Documento

Descripción

Folio

otros.
Los apartados del documento son los siguientes:
a) Criterios de Depuración: criterios mediante los
cuales se realizará el análisis correspondiente a las
operaciones de tratamiento contable y/o de origen
transaccional.
b) Procedimiento y Fundamento Legal de la
Depuración: representación gráfica que establece
los pasos que habrán de seguirse durante el
análisis que se realiza para determinar la
procedencia del proceso de depuración, así como
el marco legal aplicable para tales efectos.
c) Procedimiento de Depuración: conjunto
ordenado de actividades que proponen el proceso
análisis
y
documentación
del
proceso.
d) Tratamiento de datos: cuadro que propone las
acciones a realizarse con los datos a partir de la
información identificada en los diferentes criterios.
La propuesta considera el origen de los datos, el
impacto, así como la acción final sugerida.
e) Formatos: propuesta de los documentos que
deberán requisitarse después de un proceso de
depuración de saldos, se incluyen las instrucciones
de llenado, así como los elementos mínimos que
deberán incluirlos.

VII.9.3. Diseño
Documento

Descripción

Propuesta de mapeo o identificación de los
campos que pueden utilizarse/migrarse a la nueva
versión de People Soft.
Propuesta de mapeo e identificación de los datos
3.2 Mapeo de Datos
extraídos que puede utilizarse/migrarse a la nueva
versión de People Soft.
Determinación de los métodos de conversión de
3.3 Listado de Métodos de Conversión datos que se deben utilizar para cada objeto de
dato a convertir.
Detalla el proceso de conversión de datos con el
objetivo de contar con la estructura correcta para
3.4 Programas de Conversión
su conversión y posterior actualización en el
sistema People Soft.
3.1 Mapeo de Campos

Folio
00262826 al
00264937
00264938 al
00265022
00265032 al
00265045
00265046 al
00266087
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VII.9.4. Entrega
Documento

Descripción

Folio

4.1 Layouts de Carga Poblados con
Datos Convertidos

Base de datos que contiene la propuesta de
Layouts de carga de datos maestros, saldos a una
fecha determinada y las partidas abiertas
correspondientes.

00266088 al
07173210

4.2 Cifras Control

Propuesta de cifras control de los datos que serán
migrados durante las pruebas de caída de datos.

07173211 al
07173375

Resultado de las pruebas de caída de datos.

07173376 al
07174693

4.3 Pruebas de Caída de Datos

VII.9.5. Soporte
Documento

Descripción

Folio

5.1 Reporte de Consultas

Matriz donde se documenta detalladamente los
incidentes que se presentaron durante el proceso
de "Pruebas de caída de datos".

07174694 al
07175904

A lo largo de esta fase se involucró y consultó a las Direcciones de Administración
(DA) para la información transaccional, de Finanzas (DF) para la información
contable y transaccional y a la de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT) para
la información tecnológica sobre el origen, destino y campos de los datos
analizados. Las 150 reuniones realizadas entre la empresa consultora y las áreas
dueñas de los procesos para identificar el universo de saldos a depurar son
prueba de su involucramiento y validación (Anexo 66).
La empresa consultora identificó 279,288 combinaciones contables susceptibles
de ser sometidas a un análisis que defina la procedencia de su depuración.
Asimismo, EY entregó una póliza con los saldos que podrían ser depurados
mediante una reclasificación.
Los entregables de esta fase se recibieron de conformidad el 31 de marzo de
2017, generando una erogación por un monto de $15,921,000.00 (QUINCE
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.) incluido el
Impuesto al Valor Agregado (Anexo 67).
Una vez identificados los saldos y al contar con la Propuesta de Tratamiento de
Datos, los actores involucrados (áreas responsables del proceso que originó el
saldo contable y las áreas de contabilidad del Instituto) han trabajado en conjunto
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para determinar la procedencia de la depuración de los saldos y realizarla previo a
la migración al nuevo sistema.
Por lo que respecta a la DF, el 30 de junio de 2017, la CCTE elaboró una primera
póliza contable (denominada póliza cero) que permitió cancelar 125,838 saldos del
régimen ordinario y 2,060 saldos del Programa IMSS PROSPERA.
Posteriormente, el 31 de julio de 2017, la CCTE emitió una segunda póliza que
canceló 61,535 saldos adicionales del régimen ordinario y 772 saldos del
Programa IMSS PROSPERA. Después de estas acciones, el universo de saldos a
depurar se redujo a 83,040 del régimen IMSS Ordinario y 6,043 de IMSS
PROSPERA.

El 30 de noviembre de 2017, la Titular de la Dirección de Finanzas comunicó vía
oficio a sus pares de Administración, Incorporación y Recaudación, Jurídico y
Prestaciones Económicas y Sociales los listados de los registros de operaciones
que requerían de un análisis integral por parte de las Unidades Responsables del
Gasto para su depuración (Anexo 68), conforme a lo siguiente:
Dirección de Administración
CUENTA

DESCRIPCIÓN

11070102

NOTAS DE CRÉDITO

11090101

OTROS ADEUDOS DE EXTRABAJAD.

11090102

CRÉDITOS HIPOT.DE EXTRABAJAD.

11090105

POR RESPONSABILIDADES FINCADAS A
TRANSPORTISTAS

11090107

DEUDORES POR ARRENDAMIENTO DE
ESPACIOS INSTITUCIONALES

11090116

POR CANJES

11090117

DEUDORES DIVERSOS ENVIOS DE
MEDICAMENTOS A ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES

11090121

FINANCIAMIENTO DE AUTOMOVIL AL SNTSS

11090122

PRÉSTAMOS AL SNTSS

11090140

PAGO EXTRAORDINARIO DE NOMINA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS IMSS

11090144

POR REPOSICIÓN DE MUESTRAS MÉDICAS

11090205

ADEUDOS ASEGURADORAS POR CRÉDITOS
HIPOTECARIOS Y DE AUTOMOVIL

RUBRO
DOCUMENTOS POR
COBRAR
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS

FRECUENCIA
6
18
9
1
1
1
5
1
1
1
2
7
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CUENTA

DESCRIPCIÓN

RUBRO

FRECUENCIA

11090305

AYUDA DE GASTOS DE ESCRITURACIÓN PARA
CRÉDITO HIPOTECARIO C-133 Y 333

DEUDORES
DIVERSOS

1

11090310

VALES CENTROS VACACIONALES EN PODER
DE COMISIÓN PARITARIA

DEUDORES
DIVERSOS

8

11090312

VALES POR VELATORIOS EN PODER DE
COMISIÓN PARITARIA

DEUDORES
DIVERSOS

3

11090313

POR ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS EN
PODER DE SERVICIOS GENERALES C142

DEUDORES
DIVERSOS

4

11090314

POR FALT.CAJA Y/O INVENT.EN
POD.TRAM.EROG.C143

DEUDORES
DIVERSOS

5

11090315

POR LLAMADAS TELEFÓNICAS EN PODER DE
SERVICIOS GENERALES C144

DEUDORES
DIVERSOS

4

11090316

PLIEGO DE VIÁTICOS NO COMPROBADOS EN
PODER DE SERVICIOS GENERALES C156

DEUDORES
DIVERSOS

2

11090317

RESPONSABILIDAD SOBRE INSTRUMENTOS DE
TRABAJO C-162

11090318

ANTICIPO SUELDOS C-169

11090319

ENGANCHE CASA HABITACIÓN C-106 Y 306

11090401

POR PAGO GUARDIAS PERSONAL EN PODER
DE PERSONAL

DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS

8
6
6
1

VALES TIENDAS VIVERES CONCEPTO 367
NÓMINA DE JUBILADOS
FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA CRÉDITO
HIPOTECARIO CONCEPTO 131 NÓMINA
ORDINARIA
ANTICIPO GUARDIAS CONCEPTO 135 NÓMINA
ORDINARIA

DEUDORES
DIVERSOS

1

DEUDORES
DIVERSOS

2

DEUDORES
DIVERSOS

3

11090523

FALTANTES DE CAJA Y/O INVENTARIOS
CONCEPTO 143 NÓMINA ORDINARIA

DEUDORES
DIVERSOS

1

11090524

LLAMADAS TELEFÓNICAS CONCEPTO 144
NÓMINA ORDINARIA

DEUDORES
DIVERSOS

1

VALES A CUENTA SUELDOS-PRESTACIONES
CONCEPTO 169 NÓMINA ORDINARIA
ADEUDOS PERSONAL ESTATUTO "A" C-942 A C946

DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS

11140405

DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS

ALMACÉN DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS

2

11141002

ENSERES MENORES

ALMACÉN DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS

1

11144001

REFACCIONES

ALMACÉN DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS

2

11160106

BAJA POR CADUCIDAD U OBSOLESCENCIA DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ESTIMACIÓN PARA
BAJA DE VALOR EN
INVENTARIOS

1

11090505
11090511
11090521

11090528
11090531

2
2
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CUENTA

DESCRIPCIÓN

RUBRO

FRECUENCIA

11180103

AGENTES ADUANALES BIENES DE CONSUMO

ANTICIPO A
PROVEEDORES

1

11180104

EXTRANJEROS BIENES DE CON

ANTICIPO A
PROVEEDORES

1

11180106

AGENTES ADUANALES BIENES DE INVERSIÓN

ANTICIPO A
PROVEEDORES

1

11180107

EXTRANJEROS BIENES DE INVERSIÓN

ANTICIPO A
PROVEEDORES

1

11210103

IVA POR ARRENDA. INMUEBLES TIENDAS

IVA POR ACREDITAR

5

11230202

BIENES MUEBLES ADJUDICADOS EN PODER DE OTROS ACTIVOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CIRCULANTES

17

11230204

ARTÍCULOS DIVERSOS ADJUDICADOS EN
PODER DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

21

14050102

ADECUACIONES PEND. DE AMO

14050401

CONCESIÓN PARA EXTRACCIÓN DE AGUA DEL
SUBSUELO

21030111

ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLES A PERSONAS FISICAS

21030112

ISR RETENIDO POR EMOLUMENTOS A
CONSEJOS MIEMBROS DEL HCT

21040117
21052001
21053009

IVA RETENIDO POR
ARREND.INMUEB.PERS.FISIC.
DEL PROGRAM.OPORTUNIDADES (INVERSIÓN)
PASIVO DOCUMENTADO A DICIEMBRE

OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES
ACTIVOS
INTANGIBLES
ACTIVOS
INTANGIBLES
IMPUESTOS Y
CUOTAS POR
PAGAR
IMPUESTOS Y
CUOTAS POR
PAGAR

1
1
10
1

IVA POR PAGAR

7

PROVEEDORES
PROVEEDORES

2
1

21053012

SERVICIOS INTEGRALES DE DIÁLISIS
PERITONEAL AUTOMATIZADA

PROVEEDORES

3

21053013

SERVICIOS INTEGRALES DE LABORATORIO

PROVEEDORES

1

21053016

SERVICIOS INTEGRALES DIÁLISIS PERITONEAL
CONTINUA AMBULATORIA

PROVEEDORES

1

21053017

SERVICIOS INTEGRALES HEMODIÁLISIS
INTRAMUROS

PROVEEDORES

1

21053020

SERVICIOS INTEGRALES DE CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR

PROVEEDORES

1

21053021

SERVICIOS INTEGRALES DE DIGITALIZACIÓN E
IMAGEN

PROVEEDORES

1

PROVEEDORES

2

PROVEEDORES

3

PROVEEDORES

1

PROVEEDORES

2

21053023
21053024
21053026
21053028

SERVICIOS INTEGRALES DE CIRUGÍA
HEMODINÁMICA
SERVICIOS INTEGRALES DE BANCO DE
SANGRE
SERVICIOS INTEGRALES DE SUBROGACIÓN DE
HEMODIÁLISIS EXTRAMUROS
SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA
NUCLEAR

21054001

DE COMB.Y LUBRICANTES

PROVEEDORES

1

21054002

POR SERVICIOS SUBROGADOS

PROVEEDORES

7
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CUENTA

DESCRIPCIÓN

RUBRO

FRECUENCIA

21054003

POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

PROVEEDORES

5

21060106

CHEQUES POR SUELDOS FORÁNEOS EN
PODER DE LA TESORERÍA DELEGACIONAL

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060107

CHEQUES REVOCADOS DE SUELDOS
FÓRANEOS

ACREEDORES
DIVERSOS

7

21060110

DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIÓN
PARITARIA DE PROTECCIÓN AL SALARIO

ACREEDORES
DIVERSOS

5

21060111

PASIVO POR SUELDOS PERSONAL DE
CONFIANZA

ACREEDORES
DIVERSOS

3

21060402

RET. Y ENT. SNTSS C.182

ACREEDORES
DIVERSOS

3

21060404

SNTSS DEPORTES CONCEPTO 185

ACREEDORES
DIVERSOS

4

21060405

SNTSS CONCEPTO 186 LOTES Y
CONSTRUCCIONES RETENCIÓN Y ENTERO

ACREEDORES
DIVERSOS

4

21060406

SNTSS CUOTA EXTRAORDINARIA SINDICAL
CONCEPTO 187

ACREEDORES
DIVERSOS

3

21060409

SNTSS C190 CAJA DE AHORRO FINIQUITOS,
RETENCIONES Y ENTEROS

ACREEDORES
DIVERSOS

6

21060412

SNTSS CAJA DE AHORRO (PRÉSTAMO
JUBILADOS) CONCEPTO 390

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060413

SNTSS CAJA DE AHORRO (AHORRO
JUBILADOS) CONCEPTO 392

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060414

INBURSA C118 Y 318 PS.AUTO.RET.Y ENT.

ACREEDORES
DIVERSOS

4

21060427

FINANC.AUTOMOVIL C139 Y 339

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060428

FINANCIAMIENTO DE AUTOMOVIL CONCEPTO
110-310

ACREEDORES
DIVERSOS

2

21060432

PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA DE TTD

ACREEDORES
DIVERSOS

2

21060437

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓNES C116,316 Y 916

ACREEDORES
DIVERSOS

2

21060523

DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE CONTRATOS

ACREEDORES
DIVERSOS

9

21060903

RETENCIÓN PROVISIONAL POR ATRASO EN
LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ACREEDORES
DIVERSOS

26

21065007

ALUMBRADO FUERZA Y CALEFACCION

ACREEDORES
DIVERSOS

32

21065014

BIENES MUEBLES CAPITALIZABLES IMSSR

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21065017

SERVICIO DE POLICIA AUXILIAR

ACREEDORES
DIVERSOS

2

21065019

MANIOBRAS Y ACARREOS

ACREEDORES
DIVERSOS

1
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CUENTA
24010108

DESCRIPCIÓN
PROVISIÓN DE ISR DE LIQUIDACIONES Y
FINIQUITOS

RUBRO
PROVISIONES DE
PASIVO
TOTAL

FRECUENCIA
1
339

Dirección de Incorporación y Recaudación
CUENTA

DESCRIPCIÓN

RUBRO

FRECUENCIA

11061002

CUOTAS OBRERO PATRONALES POR COBRAR
4A. ETAPA

CLIENTES

5

11061003

INTERESES MORATORIOS DOCUMENTADOS
POR COBRAR DE C.O.P.

CLIENTES

5

11061005

SUSPENSO CARTERA 4TA Y 5TA ETAPA

CLIENTES

1

CLIENTES

1

CLIENTES

4

CLIENTES

5

11061007
11061008
11061010

QUEBRANTO PATRIMONIAL DE COP EN
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
CUOTAS POR ATENCIÓN A NO
DERECHOHABIENTES
INSCRIPCIONES IMPROCEDENTES

11061011

SUSPENSO DE CARTERA DE RECARGOS
MORATORIOS

CLIENTES

5

11061012

SUSPENSO DE CARTERA DE CAPITALES
CONSTITUTIVOS

CLIENTES

11

11061013

SUSPENSO DE CARTERA CUOTAS DE
ATENCIÓN MÉDICA A NO DERECHOHABIENTES

CLIENTES

5

11061015

SUSPENSO DE CARTERA DE INSCRIPCIONES
IMPROCEDENTES

CLIENTES

4

CLIENTES

4

CLIENTES

1

11062003
11062004
11070106
11080302
11230201

SUBSIDIOS DEL 5% A PATRONES POR COP,
PENDIENTE DE COBRO AL GOBIERNO.FED.
BENEFICIO FISCAL DEL 20% A PATRONES POR
COP, PENDIENTES DE COBRO AL GOBIERNO
FED

DOCUMENTOS POR
COBRAR
ESTIMACIÓN PARA
ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD DE
CUENTAS
ADEUDOS DE MAQUILADORAS
INCOBRABLES
BIENES MUEBLES ADJUDICADOS EN PODER DE OTROS ACTIVOS
COBRANZA
CIRCULANTES
CHEQUES DEVUELTOS POR RECAUDACIÓN

1
1
1

11230203

ARTÍCULOS DIVERSOS ADJUDICADOS EN
PODER DE COBRANZA

OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

9

21060115

SUELDO NO COBRADO POR TRABAJADORES
DE TIEMPO DETERMINADO

ACREEDORES
DIVERSOS

6

21060116

SALARIOS IMPROCEDENTES TTD

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060223

APORTACION DE CUOTAS OBRERO
PATRONALES DE TRABAJADORES DE TIEMPO
DETERMINADO

ACREEDORES
DIVERSOS

1
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CUENTA
21060231
21060233

DESCRIPCIÓN
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE RETIRO
DE TRABAJADORES POR TIEMPO
DETERMINADO
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE
INFONAVIT TRABAJADORES POR TIEMPO
DETERMINADO

RUBRO

FRECUENCIA

ACREEDORES
DIVERSOS

2

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060237

ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE CUOTAS
OBRERO PATRONALES DE TRABAJADORES DE
TIEMPO DETERMINADO

ACREEDORES
DIVERSOS

10

21060512

DEVOLUCIÓN DE CUOTAS PATRONALES

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060513

DEVOLUCIÓN DEL SEGURO RCV A PATRONES

ACREEDORES
DIVERSOS

8

21060517

POR RECAUDACIÓN A FAVOR F.A.I.T.A.

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060601

FDO.BENEF.P/TRAB.CONSTRUC.SEG.IMSS

ACREEDORES
DIVERSOS

37

21060701

DE AFORES (RCV)

ACREEDORES
DIVERSOS

4

21060702

DE INFONAVIT

ACREEDORES
DIVERSOS

9

21060703

CAÑEROS (RCV) PRODUC.DE CAÑA

ACREEDORES
DIVERSOS

2

21060704

CAÑEROS (RCV) TRABAJAD. EVENTUALES

ACREEDORES
DIVERSOS

5

21060705

TRABAJADORES ESTACIONALES DEL CAMPO
(RCV) JORNALEROS

ACREEDORES
DIVERSOS

12

21060707

INTERESES.X APLIC.RCV E INFONAVIT

21090108

CUOTAS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR

ACREEDORES
DIVERSOS
ANTICIPOS DE
CLIENTES
TOTAL

18
1
182

Dirección de Finanzas
CUENTA

DESCRIPCIÓN

11023002

BBVA BANCOMER S.A. 79143 NÓMINA
ORDINARIA CHEQUE Y EFECTIVO DELEGACIÓN
AGUASCALIENTES

11090123
11090124
11090126

POR INTERCAMBIO DE SERVICIOS MÉDICOS
INTERDEPENDENCIAS IMSS-ISSSTE
ADEUDOS EN PODER DEL SISTEMA DE
COMPESACION-TESORERIA DE LA
FEDERACION
POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE IMPUESTOS

RUBRO

FRECUENCIA

BANCOS

5

DEUDORES
DIVERSOS

7

DEUDORES
DIVERSOS

1

DEUDORES
DIVERSOS

1
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CUENTA

DESCRIPCIÓN

RUBRO

11090202

ADEUDOS DE ASEGURADOS POR SERVICIOS
MÉDICOS (CAPUFE)

11090208

DEUDORES POR SINIESTROS EN EFECTIVO

11100101

RESPONSABILIDADES FINACADAS POR DAÑOS
PATRIMONIALES

11200101

VALES SUJETOS A COMPROBACION

21030114

ISR RETENIDO POR SERVICIOS
PROFESIONALES A PERSONAS FISICAS

21030150

IMPUESTO CEDULAR ESTATAL

21030202

ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES
POR TIEMPO DETERMINADO

21040116

IVA RETENIDO POR HONORARIOS A PERSONAS
IVA POR PAGAR
FÍSICAS

1

21040120

IVA RETENIDO POR FLET.PERS.FISIC.Y MOR.

IVA POR PAGAR

1

21050101

DE TIENDAS

PROVEEDORES

1

21050316

SERVICIOS INTEGRALES DIÁLISIS PERITONEAL
CONTINUA AMBULATORIA

PROVEEDORES

1

21050326

SERVICIOS INTEGRALES DE SUBROGACIÓN DE
HEMODIÁLISIS EXTRAMUROS

PROVEEDORES

1

21051004

ALUMBRADO FUERZA Y CALEFACCIÓN

PROVEEDORES

2

21051013

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS
DE ROPERÍA Y VESTUARIO
(COMPLEMENTARIA)
DE MOB.Y EQ.MENOR NO
CAPITAL.(COMPLEMENTARIA)

PROVEEDORES

11

PROVEEDORES

4

PROVEEDORES

1

21053007
21057002

DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
RESPONSABILIDADE
S
PAGOS
ANTICIPADOS
IMPUESTOS Y
CUOTAS POR
PAGAR
IMPUESTOS Y
CUOTAS POR
PAGAR
IMPUESTOS Y
CUOTAS POR
PAGAR

FRECUENCIA
1
1
3
5
1
1
1

21059999

PASIVO DOCUMENTADO POR CIERRE DE
EJERCICIO DE SERVICIO DE PERSONAL

PROVEEDORES

6

21060505

POR ADEUD.AL INFONAVIT X PREDIOS

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060506

POR RECUPERACIÓN DE GASTOS QUE
EFECTUÓ EL CONCESIONARIO A CARGO DEL
IMSS

ACREEDORES
DIVERSOS

2

21060508

POR DEVOLUCIÓN A ENTIDADES RECEPTORAS

ACREEDORES
DIVERSOS

11

21060510

OTROS ACREEDORES POR NOTAS DE CRÉDITO

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060516

TITULACIÓN PROFESIONAL

ACREEDORES
DIVERSOS

2

21060520

RECAUDACIÓN PENDIENTE TRASPASO A
FIDEICOMISO DEL DEPORTE

ACREEDORES
DIVERSOS

5

21060524

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS
DERIVADOS DE CUENTAS POR PAGAR

ACREEDORES
DIVERSOS

3

21060530

OTROS ACREEDORES DIVERSOS

ACREEDORES
DIVERSOS

1
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CUENTA

DESCRIPCIÓN

RUBRO

FRECUENCIA

21060801

SERVS. DE PERSONAL

ACREEDORES
DIVERSOS

11

21060803

TIENDAS

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060804

SERVS. GENERALES

ACREEDORES
DIVERSOS

2

21060805

PRESTACIONES SOCIALES

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060806

CONSUMOS

ACREEDORES
DIVERSOS

3

21060901

RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR CÁMARA
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21060902

1 AL MILL.P/COLEG.ARQUITEC.A.C.

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21063001

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Y NO
PATRIMONIALES

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21063003

POR FINANCIAMIENTO DE AUTOMÓVIL

ACREEDORES
DIVERSOS

5

21065001

DE SERVICIOS BANCARIOS

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21065003

ACTIVS.CULT.SOC.Y PREV.

ACREEDORES
DIVERSOS

5

21065005

DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21066001

DE SEGUROS

ACREEDORES
DIVERSOS

11

21066002

DE PRENSA Y DIFUSIÓN

ACREEDORES
DIVERSOS

1

21069996

PROVISIÓN DE LAUDOS Y CONVENIOS

ACREEDORES
DIVERSOS

2

21069999

PASIVO DOCUMENTADO POR CIERRE DE
EJERCICIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

ACREEDORES
DIVERSOS

11

TOTAL

140

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales
CUENTA

DESCRIPCIÓN

RUBRO

FRECUENCIA

11210101

IVA ACREDITABLE EN COMPRAS TIENDAS

IVA POR ACREDITAR

4

11210108

IEPS ACREDITABLE EN COMPRAS TIENDAS

IVA POR ACREDITAR

4

21055001

DE TIENDAS

4

11080301

ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD DE
DEUDORES DIVERSOS

PROVEEDORES
ESTIMACIÓN PARA
CUENTAS
INCOBRABLES

3
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CUENTA

DESCRIPCIÓN

RUBRO

11090106

DEUDORES EMPRESARIALES POR VALES DE
DESPENSA

11090111

DE CENTROS VACACIONALES

11090113

POR DEVOLUCIONES DE TIENDAS

11180101

POR SOCIALES DE INGRESO

21060529

NOTAS DE CAMBIO DE CLIENTES DE TIENDAS

ACREEDORES
DIVERSOS

1

11070105

DOCUMENTOS POR COBRAR DE VELATORIOS

DOCUMENTOS POR
COBRAR

1

11090139

DEPOSITO P/PAGOINDEMNIZACIONES
GLOBALES HOST TO HOST

14050201

GUARDERÍAS PARTICIPATIVAS

21065015

POR SERVICIOS DE GUARDERÍA

11024802
11024803

PENSIONES ESPECIALES PENDIENTES DE
COBRO
INDEMNIZACIONES Y LAUDOS PENDIENTESDE
COBRO

DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
DEUDORES
DIVERSOS
ANTICIPO A
PROVEEDORES

FRECUENCIA

DEUDORES
DIVERSOS
ACTIVOS
INTANGIBLES
ACREEDORES
DIVERSOS

4
2
1
1

4
9
10

BANCOS

6

BANCOS

2

11023401

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.26051 DURANGO

BANCOS

3

11023402

BANAMEX, S.A.90554 GUERRERO

BANCOS

1

11023407

BANORTE, S.A.04585 GUERRERO

BANCOS

1

11023301

SANTANDER, S.A. 23813 CAMPECHE

BANCOS

2

11023601

BANORTE, S.A.78751 JALISCO

BANCOS

2

TOTAL

65

Dirección Jurídica
CUENTA

DESCRIPCIÓN

11200104

POR FIANZAS A TRABAJADORES C-101 CCT

11200106

POR JUICOS NO LABORALES

11200113

LAUDOS LABORALES CON EMBARGO DE
CUENTAS BANCARIAS

11200108

PARA LAUDOS

RUBRO
PAGOS
ANTICIPADOS
PAGOS
ANTICIPADOS
PAGOS
ANTICIPADOS
PAGOS
ANTICIPADOS
TOTAL

FRECUENCIA
7
18
2
3
30

Para continuar con el proceso de depuración, la CCTE sometió a autorización del
CD los “Lineamientos para la Depuración de Saldos Contables” (Lineamientos),
mismos que fueron aprobados en la Primera Sesión Ordinaria 2018 celebrada el 8
de enero de 2018 (Anexo 69). En este documento se establecen las políticas y
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actividades que deberán desarrollar todas las áreas a nivel nacional que generen
registros contables, siempre en coordinación con las áreas generadoras de
transacciones (DF, DA, DPES, DIR y DJ), con el fin de identificar y analizar los
saldos a depurar e integrar el soporte documental que sustente la procedencia o
improcedencia de su depuración. Los Lineamientos establecen como fecha límite
para concluir con el proceso de depuración el 30 de septiembre de 2018.
Con corte al mes de septiembre de 2018, el importe depurado de saldos Deudores
es de $397,163,429.22 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 22/100 M.N.)
y el de saldos Acreedores es de $131,468,942.55 (CIENTO TREINTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.) (Anexo 70)
VII.10. Implementación Tecnológica del Nuevo Modelo Operativo
En el mes de mayo de 2016, mediante oficio No. 09 9001 6B0000/69, el Titular de
la Unidad de Operación Financiera (UOF) envió a la Coordinación de Servicios
Digitales y de Información para la Salud y Administrativos (CSDISA) la propuesta
de modelo futuro a fin de que en sesiones de trabajo entre el personal de la DIDT
y la empresa consultora se revisaran y retroalimentaran los documentos del diseño
del NMO (Anexo 71). Como resultado, entre el 20 de junio y el 20 de julio de 2016
se sostuvieron reuniones de trabajo en las que participó el personal de la DIDT,
del proveedor de Fábrica de Software24, las áreas de negocio responsables de los
procesos y la empresa consultora para la revisión de los documentos (Anexo 72).
Los comentarios y sugerencias externadas en esas sesiones fueron incluidos y
considerados en la versión final del NMO TAF-IMSS.
Es necesario destacar que, como resultado de las reuniones de trabajo arriba
descritas, se reveló la necesidad de contar con el detalle suficiente en las
especificaciones funcionales y de desarrollo ya que, se encuentran definidas a Alto
Nivel. (Anexo 78.D).

En el mes de julio de 2016, concluyó el diseño del NMO TAF-IMSS que cumple
con la LGCG y los lineamientos emitidos por el CONAC. La Directora de
Finanzas, mediante oficio No. 09 9001 600 000/0252 del 11 de julio de 2016,
solicitó al Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico establecer un
calendario de trabajo para la implementación del NMO (Anexo 55).
24

Softtek es la empresa contratada por la DIDT a partir de febrero de 2016como de Fábrica de Software para el IMSS.
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En el mes de agosto de 2016, la UOF envió a través del diverso 136, la "Solicitud
del Servicio de Negocio" para dar inicio a las actividades de implementación,
adjuntando los documentos que especifican los requerimientos de construcción de
la plataforma tecnológica que soporta y habilita el NMO TAF-IMSS (Anexo 73),
mismos que se detallan a continuación:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Modelo Operativo Futuro
a. Macro Procesos
b. Diagramas de Flujo
c. Procedimientos (narrativas)
d. Reportes
e. Cambios principales en el proceso
Anexo Sección 6 del Modelo Operativo Futuro
Matriz de Requerimientos Funcionales, Técnicos y Normativos
Especificaciones Funcionales de Configuración y Desarrollos
Documentos Técnico Contables
Arquitectura del Sistema

En el mes de octubre de 2016, la DIDT mediante oficio 290 entregó a la UOF su
primera propuesta de programa de trabajo estimado para la ejecución del
proyecto “Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en
la Plataforma Peoplesoft 9.1”25 el cual tenía una duración de 103 semanas,
iniciando en el mes de noviembre de 2016 y concluyendo en el mes de
septiembre de 2018, tal como se muestra en la siguiente línea de tiempo:

Fuente: DIDT

El Titular de la UOF, en respuesta al oficio 290, emitió el 7 de noviembre de 2016,
el oficio 186 en el que realizó las siguientes precisiones y aclaraciones sobre las
afirmaciones realizadas por la DIDT (Anexo 74):

25

Denominación asignada por la DIDT al proyecto de implementación del Nuevo Modelo Operativo
TAF-IMSS.
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1. Los documentos del NMO fueron compartidos con el personal de la DIDT
en distintas ocasiones para su retroalimentación y previo conocimiento
(Anexos 55, 56, 71 y 73).
2. El 11 de julio de 2016, la Dirección de Finanzas solicitó a la DIDT
establecer un calendario de trabajo para la implementación del NMO
(Anexo 55).
3. El 31 de agosto de 2016, la UOF entregó a la CSDISA la Solicitud de
Servicio de Negocio para que iniciara la construcción y habilitación
tecnológica del NMO (Anexos 56 y 73).
4. La ausencia de algunos escenarios en el NMO se debió a que no fueron
considerados en el alcance del proyecto TAF o porque las áreas de negocio
no los mencionaron cuando se diseñó el nuevo esquema de operación del
Instituto.
5. El documento “Arquitectura del Sistema” entregado el 1 de noviembre
mediante oficio 182 es la misma versión que la entregada mediante oficio
147 del 31 de agosto de 2016. (Anexo 56).
6. La configuración de PeopleSoft deberá ajustarse conforme la DIDT lo
considere conveniente durante la construcción y habilitación de la solución
tecnológica.
La DIDT gestionó el arranque del proyecto con la información proporcionada por la
UOF, de acuerdo con el proceso definido en ADP – Administración de Proyectos
de MAAGTICSI, mediante el documento ADP_F01_AN Solicitud de Servicio de
Proveedor, en el cual se establece la necesidad de contar con el tipo de servicio
de Mantenimientos Mayores y Nuevos Desarrollos conforme se describe en el
Anexo 1.D.
Para la ejecución del proyecto “Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera
y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1”, la DIDT determinó los siguientes
componentes y servicios para la ejecución del proyecto a fin de cumplimentar con
lo solicitado en el documento “Solicitud de Servicio del Negocio, para la
construcción y habilitación del Nuevo Modelo Operativo para la Transformación de
la Administración Financiera (NMO-TAF)”:
Tipo de Servicio
a) Fábrica de Software
b) Nube (Data Center)
c) Fabricante del Producto

Características
Configuración, desarrollo, pruebas y liberación de
los sistemas o aplicativos.
Infraestructura para los diversos ambientes de los
sistemas o aplicativos.
Licenciamiento y servicios especializados para los
sistemas o aplicaciones.
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El expediente del proyecto “Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y
Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1” se encuentra en las oficinas de la
Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y
Administrativos ubicadas en Tokio No. 80, Piso 4, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
a) Fábrica de Software
A partir de febrero del 2016, la DIDT importa el Modelo de Fábrica de Software del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual incorpora metodologías y
adopción de prácticas de clase mundial para el desarrollo de software.
Adicionalmente, este modelo ha permitido atender bajo demanda (cartera de
proyectos) las necesidades de desarrollo de nuevos servicios digitales, así como
la modificación y continuidad operativa de los ya existentes, considerando los
siguientes servicios:
•

•

Servicio de Mantenimientos Mayores y Nuevos Proyectos. Corresponden a
los requerimientos de servicio con un esfuerzo mayor a 400 horas en su
atención. Facturables de acuerdo a la propuesta al requerimiento de
servicio presentada por el proveedor de la fábrica de software.
Servicio de Continuidad Operativa. Corresponde a los servicios que serán
ejecutados para el crecimiento y madurez de las aplicaciones que soportan
los servicios de negocio del Instituto, mediante una línea base de recursos
facturables bajo el concepto de costo fijo mensual.

En adhesión a este modelo, de 2016 a la fecha, el Instituto ha celebrado 3
contratos: P6M0025, P7M0057 y P7M0922, por medio de los cuales ha atendido el
proyecto “Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en la
Plataforma Peoplesoft 9.1” utilizando el servicio de mantenimientos mayores y
nuevos proyectos.
En el ejercicio 2016, para que la DIDT llevara a cabo la contratación del servicio
del “Centro de Capacidades Tecnológicas para la Continuidad Operativa, Mejora
Crecimiento de Aplicaciones”, el Comité Institucional de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios (CIAAS) en su acuerdo número AC-5/S0-1/2016
emitido en la sesión ordinaria número 1/2016 de fecha 20 de enero de 2016,
dictaminó procedente la excepción a la Licitación Pública autorizando se
procediera mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número AA019GYR019-E3-2016, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción II, 26 fracción
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III, 26 Bis fracción I, 28 fracción I, 40, 41 fracción III y 47 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 71 y 72 fracción III
de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables en la materia,
documentándose mediante el Acta de Adjudicación correspondiente instrumentada
con fecha 25 de enero de 2016, celebrándose con el proveedor Valores
Corporativos Softtek, S. A. de C. V., el contrato P6M0025, el 8 de febrero de 2016.
Así, en función al contrato P6M0025 “Centro de Capacidades Tecnológicas para
la Continuidad Operativa, Mejora y Crecimiento de Aplicaciones” con vigencia del
8 de febrero al 31 de diciembre de 2016, la DIDT solicitó al proveedor una
propuesta de atención para el proyecto, misma que fue aprobada con fecha 11 de
octubre de 2016 y, corresponde a la Etapa de Análisis de Impacto, para lo cual se
realizó un esfuerzo total de 13,580 h/h, con un presupuesto erogado de
$15,980,388.58 (Anexo A.D).
Los productos entregables correspondientes la Etapa de Análisis de Impacto,
corresponden a una Orden de Trabajo con 548 documentos (Anexo D.D.).
En el ejercicio 2017, para que la DIDT contratara el “Servicio para el Centro de
Capacidades Tecnológicas para la Continuidad Operativa, Mejora y Crecimiento
de Aplicaciones”, el Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios en su acuerdo número AC-9/S0-2/2017 emitido en la Sesión Ordinaria
número 2/2017 de fecha 15 de febrero de 2017, dictaminó procedente la
excepción a la Licitación Pública, por lo que se procedió mediante el
procedimiento de Adjudicación Directa Nacional Presencial número AA019GYR019-E23-2017, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción II, 26
fracción III, 26 Bis fracción I, 28 fracción I, 40, 41 fracción III y 47 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 71 y 72 fracción III
de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables en la materia,
documentándose mediante el Acta de Adjudicación correspondiente instrumentada
con fecha 23 de febrero de 2017, celebrándose con el proveedor Valores
Corporativos Softtek, S. A. de C. V., el contrato P7M0057, el 10 de marzo de 2017.
Con el contrato P7M0057, que tiene vigencia del 10 de marzo al 31 de diciembre
de 2017, la DIDT solicitó al proveedor una propuesta de atención para continuar
con los trabajos del proyecto, misma que fue aprobada por la DIDT, el 14 de
marzo de 2017 y corresponde a las Etapas de Diseño Detallado y Construcción –
Primera Entrega con una duración del 15 de marzo al 8 de diciembre de 2017 y
un esfuerzo de 98,286 h/h, y un presupuesto erogado de $99,192,268.71 (Anexo
B.D).
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Dicho presupuesto se encuentra desagregado en 5 órdenes de trabajo como se
describe a continuación (Anexo E.D):
Orden de Trabajo
OT01
OT02
OT03
OT04
OT05
SubTotal
IVA
Total

Esfuerzo en Horas
7,860
34,200
27,600
8,328
20,298

Importe
$7,973,557.35
$34,694,104.50
$19,819,008
$8,448,318.78
$14,585,587.84
$85,510,576.47
$13,681,692.24
$99,192,268.71

Documentos
Entregables
15
196
128
10
540
889

Por último, en lo referente a los ejercicios 2018 y 2019, para contratar el “Servicio
del Centro de Capacidades Tecnológicas para la Continuidad Operativa, Mejora y
Crecimiento de Aplicaciones, mediante un Centro de Continuidad Operativa y
Desarrollo de Software (CCODS)”, de conformidad con el artículo 277 F, primer
párrafo de la LSS, la DIDT obtuvo del Consejo Técnico del Instituto la autorización
del contrato plurianual correspondiente, y del presupuesto a ejercer en el mismo,
conforme al Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.300817/177.P.DIDT, emitido en su
Sesión Ordinaria de fecha 30 de agosto de 2017; así mismo, la DIDT obtuvo del
CIAAS el Dictamen de Procedencia de excepción a la Licitación Pública para llevar
a cabo la contratación, otorgado mediante el Acuerdo AC-64/S0-11/2017 durante
la Sesión Ordinaria número 11/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017.
En virtud de lo anterior, la CTABIA a través de la DCAL, procedió a llevar a cabo el
procedimiento de Adjudicación Directa Nacional número AA-019GYR019-E2372017, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción II, 26 fracción III, 26 Bis
fracción I, 28 fracción I, 40, 41 fracción III y 47 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 71 y 72 fracción III de su
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables en la materia,
documentándose mediante el Acta de Adjudicación correspondiente instrumentada
con fecha 23 de noviembre de 2017, celebrándose con el proveedor Valores
Corporativos Softtek, S. A. de C. V., el contrato P7M0922, el 8 de diciembre de
2017.
Para la continuidad del proyecto, con base en el contrato P7M0922, vigente del 01
de enero de 2018 al 30 de junio de 2019, la DIDT solicitó al proveedor una
propuesta de atención para continuar con los trabajos del proyecto. Dicha
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propuesta fue aprobada por la DIDT con fecha 3 de enero de 2018,
correspondiente a las etapas de Construcción – Segunda y Tercera Entrega,
Pruebas y Liberación con una duración del 3 de enero al 31 de diciembre de 2018
y un esfuerzo de 145,507 h/h, y un presupuesto de $120,445,852.70.
Dicho presupuesto se encuentra desagregado en 9 órdenes de trabajo como se
describe a continuación:
Orden de Trabajo
OT01
OT02
OT03
OT04
OT05
OT06
OT07
OT08
OT09
SubTotal
IVA
Total

Esfuerzo en Horas
37,828
4,586
29,563
55,460
980
110
220
680
16,080

Importe
$27,163,530.24
$4,652,071.79
$21,228,533.76
$39,824,716.80
$524,192.69
$58,653.51
$117,675.91
$363,725.54
$9,899,531.40
$103,832,631.64
$16,613,221.06
$120,445,852.70

Posterior a esta propuesta, la DIDT solicitó un cambio de alcance al proveedor
mediante una Solicitud de Cambio (Anexo 28.D.). En este sentido, y de acuerdo a
lo establecido en el Anexo Técnico del contrato P7M0922, se cuenta con una
nueva propuesta con los cambios relativos al replanteamiento del proyecto, la cual
aprobó con fecha 06 de abril de 2018 (Anexo 32.D.), siendo la siguiente la
propuesta de servicios del proveedor de fábrica de software considerando el
cambio de alcance (Anexo C.D.):
Orden de Trabajo
OT01
OT02
OT05
OT06
OT07
OT08
SC01
SC02
SC03
SC04
SC05
SC06

Esfuerzo en Horas
37,828
4,586
980
110
220
680
13,110
6,882
1,482
12,543
6,893
10,450

Importe
$27,163,530.24
$4,652,071.79
$524,192.69
$58,653.51
$117,675.91
$363,725.54
$9,413,898.24
$4,941,696.00
$1,064,064.00
$9,006,812.16
$4,949,529.60
$7,503,805.44

Documentos
Entregables
103
56
13
2
5
5
115
93
39
111
61
275
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Orden de Trabajo

Esfuerzo en Horas

SC07
SC08
SC09
SC10
SC11
SC12
SC13
SC14
SC15
Sub Total
IVA
Total

5,250
5,650
4,292
78
988
1,710
1,444
1,482
342

Importe
$3,769,789.44
$4,057,021.44
$3,081,999.36
$55,879.68
$709,463.04
$1,227,786.24
$1,036,907.52
$1,064,064.00
$245,452.80
$85,008,018.64
$13,601,282.98
$98,609,301.62

Documentos
Entregables
70
50
58
2
26
45
38
39
9
1,215

b) Nube (Data Center)
Los ambientes para Desarrollo y Pruebas fueron habilitados en infraestructura que
se encuentra físicamente en el CNTI MTY propiedad del IMSS, por lo que hasta el
30 de septiembre de 2018 no fue necesario realizar erogaciones relativas a este
servicio.
c) Fabricante del Producto
Los productos PeopleSoft ya se encuentran habilitados en el ambiente de
producción, por ello hasta el 30 de septiembre de 2018 no se realizaron
erogaciones relativas a este servicio.

VII.10.1. Etapa de Análisis de Impacto (12 de octubre de 2016 – 28 de abril de
2017)
Como parte de las actividades de inicio del proyecto y una vez que la DIDT recibió
toda la información sobre el NMO TAF-IMSS, con base en el MAAGTICSI y de
conformidad con el contrato de Fábrica de Software, la DIDT llevó a cabo durante
el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 12 de octubre de 2016 las
actividades de planeación del proyecto conforme a lo siguiente:
 El 1 de septiembre de 2016 emitió la “Solicitud de Servicio al Proveedor”
(formato SGMP_F05), en el que se establece como Tipo de Servicio:
Mantenimientos Mayores y Nuevos Desarrollos. (Anexo 1.D.)
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 El 5 de septiembre de 2016, mediante oficio No. 09 52 18 61 56B0/0186
(Anexo 2.D.), entregó la documentación soporte al Grupo de Gestión de
Requerimientos (GGR) de la DIDT, para su inclusión como proyecto en el
portafolio estratégico (cartera operativa de TIC) y la asignación presupuestal
correspondiente.
 Posterior a que el 7 de septiembre de 2016, el GGR en su sesión ordinaria
determinó como viable el proyecto “Vinculación de los Sistemas de Gestión
Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1”, (Anexo 3.D.)
envió mediante oficios No. 09 52 76 61 52B0/2016/0146, 09 52 76 61
5740/0098/16, 09 52 76 61 5220/2016/0205 (Anexo 4.D.) la documentación
al proveedor para solicitarle la propuesta de solución correspondiente al
contrato P6M0025 “Centro de Capacidades Tecnológicas para la Continuidad
Operativa, Mejora y Crecimiento de Aplicaciones”.
 El 30 de septiembre de 2016, con el documento 20160930-0057-DP (Anexo
5.D.) recibió por parte del proveedor de Fábrica de Software, la propuesta de
servicio, misma que fue aprobada el 11 de octubre de 2016 por la DSIAFJ,
dando inicio a la etapa denominada “Análisis de Impacto” (Anexo 6.D.).
El 12 de octubre de 2016, comunicó al proveedor la aceptación de su propuesta y
le solicitó el cronograma de la iniciativa (Anexo 7.D.).
La primera labor de la DIDT consistió en el entendimiento de los documentos del
NMO TAF-IMSS, así una vez concluido el proceso, llevó a cabo las siguientes
actividades:








I.

Identificación de brechas, que culminó en un análisis de impacto, entre el
NMO-TAF, las instancias implementadas en ambientes productivos
Institucionales como el sistema PREI, SIAP, SAI, etc. y la funcionalidad
estándar de PeopleSoft 9.1 y Hyperion Planning 11.1.x .
Integración del mapa de ruta para definir los requerimientos de sistemas
asociados a los requerimientos operativos o “requerimientos de negocio”
necesarios para la implementación y construcción del NMO TAF-IMSS.
Revisión, análisis y evaluación de los sistemas legados para determinar el
cumplimiento global de los procesos de negocio en cuanto a aplicaciones,
interfaces y funcionalidad.
Comparación de los documentos del NMO-TAF con la funcionalidad
estándar y no estándar de las herramientas tecnológicas a implementar
para determinar aspectos como:
Funcionalidades que deben mantenerse. Se consideran las
configuraciones de los catálogos y de las funcionalidades estándar de la
aplicación, por ejemplo: unidades de negocio, claves contables,
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impuestos, reglas de combinación, libros contables, calendarios,
plantillas y cierres contables.
II.

Módulos a implementar. Se listan los módulos que tengan interacción
con el proceso que se detalle en el documento con la descripción del
porqué debe ser implementado y un resumen de su funcionamiento de
acuerdo al NMO-TAF.

III.

Desarrollos que deben mantenerse. Se listan los desarrollos que
actualmente existen en un ambiente productivo del Instituto y que no se
contraponen con el proceso definido en el NMO-TAF.

IV.

Desarrollos nuevos a construir. Se enlistan los desarrollos que de
acuerdo al NMO-TAF se requieren sean construidos, resumiendo el
objetivo de ellos y tipificándolos de acuerdo a las siguientes
clasificaciones:
a. Desarrollos de Estructura. Comprenden desarrollos en los cuales se
crean o modifican elementos del sistema en forma de código, tales
como: campos, tablas, páginas, componentes, menús y todo
procedimiento codificado que añada funcionalidad, operatividad y
validaciones, entre otras.
b. Desarrollos de Procesos. Comprende los desarrollos que están
orientados al procesamiento de información en las tablas de la base
de datos. En PeopleSoft existen tres herramientas para el desarrollo
de procesos: motor de aplicación, SQR y Cobol.
c. Desarrollo de Reportes. Comprende los desarrollos que están
orientados a la extracción y presentación de datos, documentos y
listados de información con múltiples propósitos. En PeopleSoft para
efecto de estos desarrollos se emplean herramientas como: Crystal
Reports, SQR y Nvision.
d. Desarrollos de Interfaces. Comprende los desarrollos que involucran
los procesos destinados a procesar datos e información entre tablas
de diferentes módulos o de intercambio de información con sistemas
legados o externos.
e. Desarrollos de Workflow. Comprenden desarrollos que involucran la
configuración y desarrollo de las herramientas orientadas a la
automatización y diseño de procesos de negocio dentro de
PeopleSoft.
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En este contexto, del 12 de octubre al 9 de diciembre de 2016, la DIDT trabajó en
conjunto con el proveedor de fábrica de software para posteriormente del 2 de
enero al 28 de abril de 2017, realizar sesiones de aclaración de dudas con las
distintas Direcciones Normativas a fin de entender los planteamientos realizados
en los documentos proporcionados por la UOF el 31 de agosto de 2016 mediante
oficio No. 0990016B0000/147 (Anexo 56).
Por otro lado, como parte del entendimiento del proyecto específicamente a la
depuración de saldos, el 11 de noviembre de 2016 y el 9 de enero de 2017, se
llevaron a cabo dos reuniones entre personal adscrito a la DIDT, CCTE, CPIP,
UOF, fábrica de software y consultoría de EY en las cuales se realizaron diversas
aclaraciones y precisiones sobre el tema. (Anexos 8.D. y 9.D.).
A efecto de fortalecer el proyecto y como parte de las acciones de seguimiento,
en el mes de noviembre de 2016 los Titulares de la DF, DA, DPES, DIR y DIDT
firmaron el documento denominado "Gobierno del Proyecto" (Anexo 75),
documento que establece los distintos grupos de trabajo y órganos de decisión
encargados de dar seguimiento a las actividades para la implementación del
NMO, así como sus atribuciones y funciones. Los principales elementos que
conforman esta estructura de gobierno son: los Comités Directivo y Ejecutivo, la
Dirección del Proyecto y los Líderes de Administración, de Implementación del
Sistema y de la Oficina del Proyecto. La estructura del Gobierno del Proyecto
considera como máximo órgano para la toma de decisiones al Comité Directivo
(CD), mientras que el resto de los grupos colegiados y de trabajo serán de apoyo
para su adecuado funcionamiento. El CD es presidido por la DF y la
vicepresidencia corresponde a la DIDT.
Adicionalmente, como parte del Gobierno del Proyecto, se consideró establecer
una instancia denominada “Dirección del Proyecto” conformada por los Titulares
de las Coordinaciones Normativas y Técnicas de la DF, DA, DPES, DIR y DIDT 26.
La “Dirección del Proyecto”, de enero a abril de 2017, llevó a cabo cuatro sesiones
a fin de realizar definiciones únicamente sobre: 3 propuestas de modificación con
En las sesiones de la instancia denominada “Dirección del Proyecto” participaron las siguientes
Coordinaciones Normativas: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, Coordinación
de Cobranza, Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto de Servicios Personales,
Coordinación de Presupuesto e Información Programática, Coordinación de Servicios Digitales y de
Información para la Salud, Coordinación de Tesorería, Coordinación Técnica de Gestión
Presupuestaria, Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración, Finanzas y Jurídico.

26
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respecto al NMO TAF-IMSS por parte de la DIDT por cuestión de factibilidad
tecnológica, una especificación funcional y una modificación al NMO por
requerimiento del área de negocio, manteniendo el resto de los documentos del
NMO sin cambios, conforme a lo siguiente:
1. Tecnológicamente no factibles
Presupuesto de Ingresos y Egresos (Hyperion), Nómina (registro detallado) y COPs –
AR (registro detallado)
2. Especificación funcional respecto del NMO
Registro de Seguro Ramo
3. Modificación del NMO por requerimiento de las áreas de negocio usuarias
Subsidios y ayudas
4. Sin cambios respecto al NMO
Control de Compromisos (KK); Administración de Activo Fijo; Administración de Recursos
Financieros; Registro Contable; Conciliación Bancaria; Cierre Contable; Impuestos;
Compra al Pago 2000 Materiales y Suministros Inventarios, Máximos y Mínimos,
Consumo en Demanda, Suministros no Inventariables; Compra al Pago 3000 Servicios
Generales, Servicios Integrales; Compra al Pago 5000 Bienes Inmuebles y Muebles;
Compra al Pago 6000 Inversión Pública; Aportaciones; Gastos de viaje – EX; Fondo Fijo
– EX; Administración de inventarios.

A continuación se detalla cada uno de los casos:
1. Tecnológicamente no factibles



Registro detallado de Nómina: En los documentos del NMO se consideró el
registro detallado de pago por cada uno de los empleados en el módulo de
Cuentas por Pagar (AP) de PREI. La DIDT expuso que el registro detallado
de pago en el módulo de AP como lo requería el modelo afectaría de
manera importante el desempeño del ERP27, por lo que propuso en el
documento Recomendación Tecnológica. Proceso 3.1 Nómina (Anexo 76),
lo siguiente:

27

Durante la etapa de Diseño del NMO, en el seno del Comité de Riesgos que sesionó del 19 de
junio de 2015 al 23 de noviembre de 2016, no se definió como un riesgo que el registro detallado
por empleado afectaría de manera importante el desempeño del ERP.
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 Generar una cuenta por pagar de manera global para los empleados
a quienes se les paga mediante transferencia electrónica (96%) para
cumplir con los momentos contables – presupuestales; excepto para
los casos de pago con cheque o efectivo (4%).
 No es recomendable generar un comprobante por empleado ya que
el volumen es alto y tendría un impacto negativo en el performance,
confidencialidad de la información y conciliación de pagos.


Registro detallado de Cuotas Obrero Patronales: En los documentos del
NMO se consideró registrar todas las operaciones por patrón en el módulo
de Cuentas por Cobrar (AR). La DIDT manifestó que tecnológicamente no
era recomendable la importación de un registro a cuentas por cobrar por
cada registro patronal ya que el volumen tendría un impacto negativo en el
performance de la aplicación, adicional a que el detalle se encuentra en el
sistema SISCOB28, por lo que propuso en el documento Recomendación
Tecnológica. Proceso 4.1 Cuotas obrero patronales (Anexo 77) que la
carga de las operaciones al módulo de AR, se realizara de manera
consolidada por delegación.

Presupuesto de Ingresos y Egresos (Hyperion): La DIDT propuso utilizar
Hyperion sólo para la planeación presupuestaria y de manera complementaria
utilizar una nueva herramienta, Oracle Data Integrator (ODI), para generar
reportes con toda la estructura programática, así como mantener el control
presupuestario en el módulo de Control de Compromisos (KK).
2. Especificación Funcional respecto del NMO. Registro de Seguro Ramo
En cumplimiento al artículo 277 E de la Ley del Seguro Social, el NMO consideró
que cada Seguro Ramo debía contar con su propio “Libro Contable”, es decir, que
por cada ramo de aseguramiento debía tener una contabilidad diferenciada. Por
tanto, el NMO definió lo siguiente: “se ejecuta este proceso en el sistema que
realiza el prorrateo de cifras por Seguro-Ramo con base en la metodología
establecida por el Instituto”.
28

Durante la etapa de Diseño del NMO, en el seno del Comité de Riesgos que sesionó del 19 de
junio de 2015 al 23 de noviembre de 2016, los Titulares de la Coordinación de Servicios Digitales y
de Información para la Salud y Administrativos y de la Coordinación Técnica de Servicios Digitales
y de Información para Administración, Finanzas y Jurídico de la DIDT no definieron como un riesgo
que el registro detallado por patrón afectaría de manera importante el desempeño del ERP.
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La DIDT expuso que la distribución de los ingresos y gastos a cada “Libro
Contable” sólo sería posible si los porcentajes de asignación a cada Seguro Ramo
se mantenían fijos o constantes entre periodos mensuales, por lo que era
necesario mantener la metodología actual en donde todos los Seguros Ramo se
encuentran en un mismo “Libro Contable” bajo las reglas actuales de prorrateo.
A fin de detallar el proceso de cálculo y las reglas de negocio para el registro
contable, se realizaron 5 sesiones entre en 4 y el 26 de abril de 2017 (Anexo
10.D.) entre el personal de la CCTE y DIDT; como resultado, esta última elaboró el
documento
“Guía
Operativa.
Especificación
Funcional
ADP_F02_AN_OPDES_EspFun; Proceso de Reparto del Registro Contable de
Seguro Ramo” (Anexo 78).
3. Modificación del NMO por requerimiento de las áreas de negocio
usuarias. Subsidios y Ayudas
El proceso de Subsidios y Ayudas sufrió modificaciones con respecto a los
documentos validados y firmados del NMO por ajuste en la operación del área de
negocio (Anexo 79).
En seguimiento a los hallazgos resultado del análisis de las brechas identificadas
entre los documentos del NMO-TAF y las herramientas tecnológicas, entre el 14 y
el 29 de marzo de 2017 se efectuaron reuniones de trabajo adicionales entre las
Direcciones Normativas, el equipo de consultoría de EY, personal de la DIDT y
Softtek, en las cuales se realizaron las precisiones necesarias para la correcta
operación del NMO, mismas que se incorporaron a los diseños de los procesos.
(Anexo 11.D.) Asimismo, entre el 10 y el 28 de abril de 2017, la DIDT sostuvo 11
reuniones con las áreas responsables de los procesos (Anexo 12.D.) para realizar
las últimas precisiones a los documentos.
Los entregables de la DIDT para la Etapa de Análisis de Impacto son los
siguientes:


21 documentos de análisis de impacto por proceso (Anexo 13.D.)



525 documentos de comparación del código estándar vs. sistema PREI
(Anexo 14.D.)



3 documentos factibilidad de los desarrollos propuestos en el NMO-TAF
(Anexo 15.D.)
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10 documentos de matriz de indefiniciones por módulo (Anexo 16.D.)



1 documento de alternativas de solución (Anexo 17.D.)

La DIDT, en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Directivo del 12 de junio de
2017, informó la conclusión de la etapa de Análisis de Impacto.
VII.10.2. Etapa de Diseño Detallado (8 de mayo – 6 de octubre de 2017)
La Etapa de Diseño, a cargo de la DIDT, tuvo como principal objetivo elaborar las
matrices de trazabilidad, especificaciones funcionales y técnicas que sirvieron
como insumo para la Etapa de Construcción de los módulos contemplados en el
alcance del proyecto: Contabilidad General (GL), Hyperion Planning (HP), Cuentas
por Pagar (AP), Tesorería (TR), Control de Compromisos (KK), Compras (PO),
Activo Fijo (AM), Proyectos (PC), Cuentas por Cobrar (AR), Inventarios (IN) y
Gastos de Viaje (EX) para:





Cambios estructurales y operativos de la aplicación
Integraciones con sistemas legados
Cargas de saldos iniciales
Seguridad

Durante el desarrollo de esta etapa, la DIDT identificó las funcionalidades vigentes
del sistema PREI y en conjunto con los usuarios responsables designados por las
Direcciones Normativas, se establecieron los requerimientos que debían
mantenerse en la nueva plataforma de PeopleSoft y Hyperion Planning,
especificando si éstos se encontraban cubiertos por la funcionalidad estándar
(FIT), o bien correspondían a un desarrollo (GAP). De igual manera, se
identificaron aquellas funcionalidades que no se mantendrán en la nueva
plataforma debido a su obsolescencia o porque se reemplazarán por funcionalidad
estándar o por alguna interface.
Como parte de esta Etapa, la DIDT diseñó la configuración de claves contables
(chartfields) para implementar la nueva estructura contable y presupuestaria
(estructura programática) en los nuevos ambientes de las plataformas
tecnológicas PeopleSoft y Hyperion Planning, para lograr la armonización contable
conforme lo definido en el NMO-TAF:

133

Nueva Estructura TAF

Funcional
Program_Code
3

Activ Institucional
Class_Fld
2

+

Prog Presupuest
Budget_Ref
4

COG / CRI
Product
7

Atributos de Unidad de Negocio:
Ramo
Reasignación

Fuente Financ
Fund_code
1

+

Clave Cartera
Chartfield3
11

Atributos de COG:
Tipo de Gasto

Fuente: DIDT

Asimismo, durante esta Etapa, la DIDT elaboró los diagramas de ecosistema y
diseños técnicos de los requerimientos que no cubre la funcionalidad estándar
(GAP’s):

Fuente: DIDT
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VII.10.2.1. Alcance de la Etapa de Diseño
1. Diseño funcional detallado de los requerimientos del sistema PREI que
deben conservarse y migrarse al nuevo ambiente PeopleSoft para los
módulos GL, AP, TR, PO, KK y AM.
2. Diseño detallado de los nuevos desarrollos de acuerdo con el NMO-TAF.
3. Diseño detallado de las nuevas funcionalidades (Ingresos y Egresos) con el
NMO-TAF.
4. Diseño detallado de cargas de saldos iniciales y catálogos.
5. Diseño de integraciones (interfaces).
Los documentos resultantes de esta etapa contaron con la revisión y visto bueno
por parte de los usuarios responsables de cada Coordinación Normativa a fin de
garantizar que los diseños propuestos cubrían las necesidades planteadas en el
NMO-TAF.
VII.10.2.2. Ejecución de la Etapa de Diseño
Como se mencionó en el apartado anterior, el objetivo de la DIDT de la etapa de
Diseño Detallado del proyecto de implementación del NMO-TAF consistió en
definir y documentar detalladamente la solución a implementar en términos de
estructura, procesos, interfaces, reportes y migración de datos; así como
especificar qué parte de los procesos técnicos implicó un desarrollo
(customización), así como aquellos que se cubrirían con funcionalidad estándar.
La DIDT tomó como referencia la documentación del NMO-TAF entregada por la
UOF mediante oficio No. 0990016B0000/147 (Anexo 56) de fecha 31 de agosto de
2016 para elaborar el documento denominado Matriz de Trazabilidad con los
requerimientos de negocio y de sistema correlacionados y a partir de ello, generó
las especificaciones funcionales y técnicas por cada requerimiento considerado
como no cubierto por la funcionalidad estándar (GAP).
En seguimiento a la necesidad planteada por la DIDT en la Primera Sesión
Extraordinaria del Comité Directivo que se llevó a cabo el 3 de agosto de 2017
(Anexo 18.D.), el Titular de la CSDISA emitió el oficio No. 09 52 18 61
5600/2017/0234 con fecha 4 de septiembre de 2017 con el objetivo de solicitar la
designación de un usuario responsable por cada uno de los módulos incluidos en
el alcance del proyecto “Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y
Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1” (Anexo 19.D.) para efectos de las
135

necesidades de información, actividades y metodología de diseño participativo
prevista en la ingeniera de software.
Esta solicitud fue atendida por las diversas Direcciones Normativas y concentrada
a través de la UOF quien remitió a la CSDISA oficios de la Dirección de Finanzas,
Prestaciones Económicas y Sociales, Incorporación y Recaudación y
Administración indicando el nombre del personal definido como usuario
responsable para cada uno de los módulos (Anexo 20.D.).
La DIDT convocó a las áreas responsables de los procesos para revisar, validar y
aprobar en el ámbito de su competencia los documentos denominados “Matrices
de Trazabilidad” conforme al siguiente calendario:








Compras (PO) – 6 – 8 de septiembre de 2017 (Anexo 21.D.).
Hyperion Planning (HP) – 8 – 14 de septiembre de 2017 (Anexo 22.D.).
Cuentas por Pagar (AP) – 12 de septiembre de 2017 (Anexo 23.D.).
Contabilidad General (GL) – 29 de noviembre de 2017 (Anexo 24.D.).
Activo Fijo (AM) – 8 – 13 de septiembre de 2017 (Anexo 25.D.).
Tesorería (TR) – 8 – 12 de septiembre de 2017 (Anexo 26.D.).
Control de Compromisos – 7 – 11 de septiembre de 2017 (Anexo 27.D.).

Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del CD, realizada el 16 de octubre de
2017, la DIDT informó un avance global del proyecto del 38% real contra 41%
planeado, así como un desfase en la etapa de Diseño Detallado del 6% debido a
la contingencia del sismo del 19 de septiembre de 2017. Esta situación derivó en
el aplazamiento del inicio de la etapa de Construcción para el 1 de noviembre de
2017.

VII.10.3. Etapa de Construcción (16 de octubre de 2017 – 29 de junio de 2018)
El objetivo de la etapa de Construcción fue que la DIDT realizara la configuración
de las herramientas tecnológicas Peoplesoft y Hyperion Planning en los módulos
que forman parte del alcance del proyecto, así como el desarrollo de los
requerimientos aprobados durante la etapa de diseño. Esta etapa se dividió en
tres sub etapas, mismas que se detallan más adelante en este apartado.
De acuerdo a la Guía de Operación para Proyectos de tipo PeopleSoft, la DIDT
generó el diseño técnico de la aplicación que consiste en especificar las
consideraciones tecnológicas y de implementación de la aplicación, definiendo los
componentes y la forma en la que deben ser estructurados y construidos.
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VII.10.3.1. Alcance de la Etapa de Construcción
Para realizar la construcción de los módulos, la DIDT llevó a cabo las siguientes
actividades:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Configuración de los parámetros para los módulos en el alcance del
proyecto.
Optimización de los ambientes tecnológicos.
Migración de los desarrollos a conservar del sistema PREI.
Configuración de la seguridad para los módulos en el alcance del
proyecto.
Construcción de los programas de conversión y carga de datos (saldos
iniciales).
Construcción de las integraciones para los módulos en el alcance del
proyecto.
Construcción de los programas ETL’s, desarrollos, reportes y cargas de
HP.
Desarrollo de requerimientos del NMO-TAF.

VII.10.3.2. Ejecución de la Etapa de Construcción
La primera etapa del proceso de construcción se desarrolló del 16 de octubre al 8
de diciembre de 2017 y comprendió las siguientes actividades por parte de la
DIDT:
a) Configuración de los parámetros generales de los módulos de PeopleSoft
En esta actividad se realizó la configuración de los parámetros comunes en el
ambiente Desarrollo (TAFDEV91), de los cuales hacen uso todos los módulos; se
verificó la activación de los módulos y se configuraron las opciones de instalación
globales; se realizó la configuración de la nueva estructura contable –
presupuestal (chartfields) que será la base del modelo contable para todos los
módulos; se crearon los SetID’s y unidades de negocio necesarios de acuerdo a
cada uno de los regímenes (Ordinario y Prospera), así como los catálogos
generales: monedas, países, ubicaciones, estados, entre otros.
b) Optimización de los ambientes tecnológicos PeopleSoft.
Se llevó a cabo la optimización del ambiente de Desarrollo (TAFDEV91) aplicando
últimos bundles y parches de PeopleSoft, así como la afinación de parámetros de
la base de datos (parámetros de almacenamiento y particionamiento de tablas).
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c) Migración de desarrollos a conservar del sistema PREI
Se identificaron los desarrollos del sistema PREI que se debían migrar por cada
uno de los módulos existentes en el ambiente productivo, así como los
relacionados a seguridad. Estos desarrollos se empaquetaron y evaluaron para
finalmente importarlos al ambiente Desarrollo (TAFDEV91).
d) Configuración de los parámetros por módulo.
Se realizó la configuración de las tablas básicas que cada módulo requiere para su
operación: parámetros de control, parámetros operativos y parámetros propios de
cada módulo.
e) Configuración de seguridad para los módulos en el alcance
En esta actividad se definieron, en primer lugar, los perfiles de seguridad y se
identificaron a los usuarios involucrados. Con esta información, se desarrolló una
matriz de seguridad, en la que es posible identificar a los usuarios de cada módulo
y el rol que tienen asignado en el sistema.
Los elementos básicos que conforman la definición de la seguridad en PeopleSoft
para los usuarios son: los perfiles de usuario, listas de permisos y roles.
f) Conversión y carga de datos
Se identificaron las fuentes de información de donde se obtendrán los datos de
catálogos a cargar en el sistema. Posteriormente, se desarrollaron los programas
de carga para estos catálogos en los módulos que corresponde.
Las cargas y conversión de datos podrán realizarse de varias maneras,
dependiendo de la naturaleza de las mismas:




PeopleSoft proporciona algunos componentes pre-establecidos para la
carga de datos a través de diversas herramientas como son: Component
Interface, Excel to CI, Application Enginee o programas SQR.
Para el caso de cargas o conversiones de datos que no existen de
manera estándar, se desarrollaron programas que permitan que a través
de las herramientas mencionadas en el inciso anterior se haga la carga
de los datos. La elección de la herramienta depende de la naturaleza o
tipo de datos a cargar.
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g) Integraciones para los módulos en el alcance
En el caso de las integraciones con sistemas legados se identificó la necesidad de
hacerlo de diferente forma dependiendo de la naturaleza de los datos, conforme lo
siguiente:






PeopleSoft proporciona algunos programas pre-establecidos para la
carga de datos a través de herramientas como Component Interface,
Excel to CI, Application Enginee o programas SQR.
En el caso de integraciones que no existen, se desarrolló el programa
correspondiente, utilizando cualquiera de las herramientas descritas en
el inciso anterior. La elección de la herramienta depende de la
naturaleza o tipo de datos a cargar.
PeopleSoft también cuenta con la posibilidad de intercambiar
información con sistemas legados o externos por medio de Servicios
Web, a través del componente denominado Integration Broker.

Las integraciones consideradas en la primera entrega son:
Módulo
AP

Integración
Interfaz Nómina
Rentas Vitalicias
Sincronización Centro de Costos
Laudos Derechohabientes
Laudos Empleados
Devoluciones de Cantidades Enteradas sin Justificación Legal (Notas de
Crédito)

h) Construcción de los programas ETL’s, desarrollos, reportes y cargas de HP
La extracción, transformación y carga de datos se lleva a cabo utilizando la
herramienta Oracle Data Integrator (ODI), que es una plataforma de integración
completa que cubre los requisitos de consolidación de datos, manejo de alto
volumen y procesos dirigidos a eventos, con la capacidad de procesamiento en
tiempo real.
Se desarrollaron los programas ETL’s de transformación para las siguientes
interfaces:
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Dimensión de Clasificador por Rubro de Ingresos Cubo de Ingresos
Planning
Dimensión de Clasificador por Objeto del Gasto Cubo de Egresos
Planning
Dimensión Entidad Federativa Cubo de Reporteo de Ingresos Essbase
Dimensión Entidad Federativa Cubo de Reporteo de Egresos Essbase
Dimensión Fuente de Financiamiento Cubo de Reporteo de Egresos
Essbase
Dimensión Clasificador por Tipo de Gasto Cubo de Reporteo Egresos
Essbase
Dimensión Actividad Institucional Cubo de Reporteo de Egresos
Essbase
Dimensión Clasificación Funcional del Gasto Cubo de Reporteo de
Egresos Essbase
Dimensión Reasignación Cubo de Reporteo de Egresos Essbase

Para Hyperion Planning se construyeron los siguientes desarrollos, cargas y
reportes:
Requerimiento
Reporte Formularios
Creación Aplicación Planning
Elaborar Archivo para Carga de Dimensiones Planning
Variables de Sustitución
Creación Aplicación de Egresos
Elaborar Archivo para Carga de Dimensiones
Carga de Dimensiones Planning
Carga de Dimensiones con Reglas de Carga

Clasificación
Reporte
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Carga
Carga

i) Desarrollo de requerimientos del NMO-TAF
Para los desarrollos se utilizaron las herramientas que el mismo framework de
PeopleSoft (PeopleTools) proporciona: creación de campos, tablas, vistas, tablas
derivadas, componentes, páginas y menús.

Durante la segunda entrega de la etapa de construcción, la DIDT llevó a cabo las
siguientes actividades:
a) Actualización de guías de configuración
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Se actualizaron las guías de configuración de los módulos de PeopleSoft, con la
finalidad de mantener actualizados estos documentos conforme se fueran
desarrollando e incorporando nuevas migraciones, desarrollos, reportes, workflow,
ETL’s e integraciones.
La configuración de parámetros de cada módulo que pueden ser refinados
comprende la estructura operativa de cada uno, es decir, de sus unidades de
negocio, la configuración de parámetros de control, de catálogos operativos y
opciones adicionales de cada uno.
b) Construcción de Desarrollos Operativos
Utilizando las herramientas propias del aplicativo, se construyeron diversos
desarrollos por módulo conforme lo siguiente:
Módulo
AP
GL
AM
PO
TR
KK

Desarrollos
7
3
3
15
2
11

c) Migración de Desarrollos a conservar del Sistema PREI
Se migraron diversos requerimientos por módulo, como sigue:
Módulo
AP
GL
AM
PO
TR
KK

Migraciones
117
250
32
101
146
38

d) Conversión y carga de datos
En esta actividad, se desarrollaron los programas para la conversión de datos y
cargas de información, asimismo se incluyó el desarrollo de los programas de
carga masiva:
Módulo
AP

Cargas
17
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GL
AM
PO
TR
KK

13
4
18
57
1

e) Integraciones para los módulos en el alcance
Se desarrollaron los programas para los módulos de PeopleSoft que permiten la
integración con sistemas externos, de terceros u otras instancias de PeopleSoft
del Instituto, de acuerdo a lo siguiente:


64 integraciones con Sistemas Externos o de Terceros

f) Construcción de los programas ETL’s, desarrollos, reportes y cargas de HP
Se continúa con el desarrollo de los programas ETL utilizando la herramienta
Oracle Data Integrator para los desarrollos, reportes y cargas consideradas en el
alcance para lograr la comunicación entre Hyperion Planning y PeopleSoft:


24 ETL’s

g) Desarrollo de reportes del NMO-TAF
Los requerimientos del NMO TAF se desarrollan utilizando las herramientas del
framework de desarrollo del sistema conocido como PeopleTools y los reportes
para los módulos enlistados:
Módulo
AP
GL
AM
PO
TR
KK

Reportes
8
50
29
12
34
50

En atención a la solicitud realizada por el Director General en la Segunda Sesión
Ordinaria 2018 del CD sobre la posibilidad de analizar la viabilidad de entregar el
proyecto en un punto de no retorno a la siguiente Administración (Anexo 106), la
DIDT diseñó un modelo de ejecución en dos fases denominado “Nuevo Enfoque
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de Solución Propuesto”29 con despliegue iterativo, ajustando las etapas de
construcción, pruebas y liberación para que en una primera fase se realizara un
despliegue durante el mes de octubre de 2018 y en una segunda fase el
despliegue restante se realizara en el mes de noviembre de 2019, como se
describe a continuación:
o Fase 1. Despliegue del 63% del Cumplimiento al Nuevo Modelo Operativo
TAF (NMO-TAF) el 29 de octubre de 2018.
La DIDT contempló realizar cambios estructurales en PeopleSoft y adecuaciones
operativas de los módulos vigentes del Sistema PREI Millenium: Contabilidad
General (GL), Cuentas por Pagar (AP), Activo Fijo (AM), Compras (PO), Control
de Compromisos (KK), Tesorería (TR) y Proyectos (PC), para lograr la
armonización contable según lo definido en el NMO TAF-IMSS, así como, la
implantación de Hyperion Planning, lo que significaba:
 Cambio de la estructura contable y presupuestal.
 Registro de los momentos presupuestales – contables.
 Integraciones contables y presupuestales de los módulos que
actualmente operan en el sistema PREI Millenium.
 Inclusión de IMSS Ordinario y PROSPERA para que gestionen su
presupuesto y contabilidad de manera independiente.
 Implantación de Hyperion Planning.

La DIDT señaló que con ese enfoque, en términos tecnológicos y de integración,
los sistemas legados continuarían operando y enviando la información como lo
hacían previo al proyecto TAF-IMSS, adicionando valores agregados como:
29

La DIDT presentó la nueva estrategia al HCT en la sesión del 25 de abril de 2018, mediante el
“Informe para dar Continuidad al Proyecto de Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y
Administrativa en la Plataforma PEOPLESOFT 9.1”. ACDO.AS3.HCT.25042018/109.P.DIDT
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incorporación de registro contable y presupuestal de todas las operaciones
independientemente de su sistema de origen (incluyendo el registro contable en
cuentas de orden), reconocimiento y aplicación de penalizaciones y garantías a
contratos de compra, automatización de retenciones por diversos conceptos tales
como: fletes, arrendamientos, honorarios, etc.

Con esta nueva estrategia de implementación, la DIDT indicó que si bien, en esta
primera liberación a nivel nacional de los sistemas PeopleSoft y Hyperion
Planning, el cumplimiento al NMO-TAF no se lograba de manera lineal y al cien
por ciento, así como no se aseguraba que el cumplimiento con la LGCG sea en
igual proporción30 a nivel operativo y de información contable presupuestal se
contaría con:


Reportes solicitados por el CONAC en el marco de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental (LGCG).



Clasificadores presupuestarios y plan de cuentas de acuerdo a la
normatividad emitida por el CONAC.

o Fase 2. Despliegue del 37% restante para cumplimentar el 100% del
Nuevo Modelo Operativo TAF (NMO-TAF) para el 1 de noviembre de
2019.
Para la segunda fase, la DIDT consideró necesaria la incorporación de los
módulos Cuentas por Cobrar (AR) y Gastos de Viaje (EX), así como las
adecuaciones y mejoras a los Sistemas Legados para complementar el envío de
información de acuerdo a lo establecido en el NMO-TAF.
30

Esta situación fue abordada en la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del CD (Anexo 140).
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El nuevo programa de trabajo de la DIDT para el año 2018 a partir de la
presentación en la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del CD del Nuevo Enfoque de
Solución Propuesto fue el siguiente:


Fase 1. Despliegue 2018
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Fase 2. Despliegue 2019

En esa misma sesión, la DIDT indicó que elaboraría el documento de Control de
Cambios para registrar las modificaciones que se realizarían al proyecto con la
nueva estrategia.
Una vez que el CD toma conocimiento del cambio de estrategia, el personal de la
DIDT elaboró la documentación de la Solicitud de Cambios (Anexo 28.D.) que
envía al GRR de la DIDT mediante Atenta Nota de fecha 4 de abril de 2018
(Anexo 29.D.) para que éste realice las gestiones conducentes con el proveedor
de fábrica de software de acuerdo a lo siguiente:






Con fecha 4 de abril de 2018, el GGR hace llegar al proveedor de
fábrica de software el documento Solicitud de Cambios para que
proceda a realizar los ajustes a la propuesta en curso conforme a lo
estipulado en el anexo técnico vigente (Anexo 30.D.).
El proveedor de fábrica de software mediante oficio No. SFK-0065MMDD-20180405 de fecha 5 de abril de 2018 entrega la propuesta de
solución y evidencia de estimación correspondiente a la Solicitud de
Cambio (Anexo 31.D.).
El GRR a través de Atenta Nota de fecha 5 de abril de 2018 turna la
propuesta de solución y evidencia de estimación correspondiente a la
Solicitud de Cambio a la CSDIAFJ y a la CTACVA para su revisión y
aprobación (Anexo 32.D.).
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El GGR con Atenta Nota de fecha 6 de abril de 2018 notifica al
proveedor de fábrica de software la aprobación de la propuesta
entregada (Anexo 33.D.).

Los aspectos más relevantes de la nueva propuesta de servicios del proveedor de
fábrica de software ante la Solicitud de Cambios (Anexo 34.D.) son los siguientes:


Continuar con la construcción; la actualización de parámetros y pruebas
unitarias funcionales de los procesos con los que actualmente cuenta el
Instituto, que posterior a un análisis de cada uno de éstos fueron identificados
como indispensables para la operación del mismo en el NMO TAF-IMSS
conforme el nuevo alcance, lo cual incluye los módulos: GL, AP, AM, PO, TR,
KK, HP y PC.



Elaborar las especificaciones técnicas del módulo Costeo de Proyectos (PC –
Projects Costing) con base en el diseño de los documentos técnicos e iniciar la
construcción de este módulo, así como la parametrización del mismo.



Realizar la configuración de parámetros y pruebas unitarias funcionales del
módulo Costeo de Proyectos (PC), de acuerdo con sus diseños funcionales
detallados.



Realizar la construcción y pruebas unitarias no funcionales de los
requerimientos operativos, requerimientos del NMO-TAF, reportes, WorkFlows,
integraciones, cargas de catálogos y saldos iniciales y configuración de
seguridad del módulo Costeo de Proyectos (PC), de acuerdo con las
especificaciones técnicas previamente elaboradas.



Desarrollar los programas armonizadores para las integraciones con sistemas
legados para lograr la integración con PeopleSoft por medio de componentes
armonizadores que permitan dar cumplimiento a los requerimientos del NMOTAF.



Realizar las pruebas integrales y de aceptación de usuario de la configuración,
de los desarrollos migrados del sistema PREI, de los nuevos desarrollos del
NMO-TAF, de la seguridad, de los WorkFlows, reportes, cargas de saldos
iniciales y de las integraciones con sistemas legados para los módulos: GL,
AP, AM, PO, TR, KK, HP y PC.
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Realizar la transferencia de conocimiento a los usuarios responsables, a través
de la metodología “Capacitar a los Capacitadores” (Train the Trainers) de las
funcionalidades que serán implementadas de los módulos GL, AP, AM, PO,
TR, KK, HP y PC, a través de guías funcionales.



Realizar las actividades para la implantación de la solución en las plataformas
PeopleSoft y Hyperion Planning, lo cual incluye preparar el nuevo ambiente
productivo, realizar la carga de catálogos y de saldos iniciales. En esta etapa
se establecen los criterios de Cut-Over para definir la estrategia de salida a
producción y los criterios de aceptación de la migración al nuevo ambiente
productivo y cifras control.



Realizar la salida a producción de la solución en el nuevo ambiente Productivo
TAF, una vez aprobados los criterios de migración anteriormente descritos.



Proporcionar el soporte y estabilización de los nuevos ambientes Productivos.

Con esta propuesta de solución, la DIDT generó un nuevo cronograma para el
alcance de la Fase 1, a través del cual se da seguimiento a las actividades de la
etapa de construcción a partir de segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018.
Durante el desarrollo de la construcción, la DIDT en conjunto con las áreas
normativas prepararon la información necesaria para la puesta en operación del
proyecto como son: catálogos contables, presupuestales y operativos, casos y
scripts de prueba (Anexos 41.D. al 56.D.), así como las definiciones pendientes a
fin de contar con la información necesaria para poder ejecutar correctamente la
siguiente etapa “Pruebas”.
En la Séptima Sesión Ordinaria 2018 del CD, realizada el 30 de abril de 2018, la
DIDT sometió a consideración de los miembros del Comité la definición de la
operación de abasto – ordinario y abasto – prospera debido a que en las sesiones
de trabajo del proceso de Compra al Pago, la Coordinación de Control del Abasto
identificó que el proceso planteado en el NMO TAF IMSS representaba un riesgo
para la operación actual, presentando dos alternativas para su solución:
Alternativa 1

Operación independiente de Abasto Ordinario y Abasto PROSPERA como se
encuentra documentado en el NMO TAF IMSS
Alternativa 2

 Prospera identificará su necesidad de compra.
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 Se generará un solo contrato que contendrá tanto las coberturas de
Ordinario como de PROSPERA.
 El Dictamen de Disponibilidad Presupuestal considerará una línea para el
presupuesto en la Unidad Operativa de Ordinario y otra para el presupuesto
en la Unidad Operativa de PROSPERA.
 Las órdenes de reposición se emitirán considerando una línea adicional por
artículo para PROSPERA de acuerdo a su necesidad.
 Las altas de almacén se generarán por cada orden de reposición pero se
realizarán los movimientos contables y presupuestales por cada una de las
líneas identificando el régimen al que corresponden.
 El proveedor podrá presentar una sola factura pero el módulo de Cuentas
por Pagar (AP) identificará de acuerdo a las líneas del alta el importe
correspondiente a cada régimen para sus respectivas afectaciones
contables, presupuestales y de pago.
Como resultado de esa sesión, el 7 de mayo de 208, se convocó a la Primera
Sesión Extraordinaria 2018 del CD en la cual se analizaron ambas alternativas. La
DA presentó las implicaciones de cada una de ellas para la operación de control
del abasto e informó a los miembros del Comité que era imposible realizar la
planeación por Unidad Médica como se propone en el NMO y que si se realizaba
por estado a nivel de almacén se cumpliría con la LGCG y los ajustes a su
operación serían alcanzables. En esa misma sesión, se determinó que el tema de
abasto del Programa IMSS PROSPERA continuaría operando como se realiza
actualmente (Anexo 140).
En relación a los trabajos de habilitación de los ambientes tecnológicos requeridos
para llevar a cabo las tareas programadas del proyecto, la DIDT llevó a cabo todas
las gestiones necesarias para la instalación de los productos de acuerdo a la
arquitectura proporcionada por el fabricante del producto y así contar con los
ambientes que el Instituto requiere (Anexos del 35.D. al 40.D.)
Las últimas órdenes de trabajo relacionadas a la Etapa de Construcción
finalizaron el 29 de junio de 2018, con lo cual se cierra el desarrollo de
requerimientos, con los siguientes alcances:



ETL’s – 13
Workflows – 3
Módulo
AP
GL

Desarrollos
25
6
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Módulo
AM
PO
TR
KK
PC

Desarrollos
15
12
66
10
10

Módulo
AP
GL
AM
PO
TR
KK
PC

Migraciones
185
197
10
64
104
55
17

Módulo
AP
GL
AM
PO
TR
KK
PC

Integraciones
8
21
1
1
35
3
4

Módulo
AP
GL
AM
PO
TR
KK
PC

Reportes
11
33
3
16
61
43
17

Módulo
AP
GL
AM
PO
TR
PC

Cargas
23
2
19
28
109
11

El desarrollo de estos requerimientos cuenta con una memoria técnica y pruebas
unitarias de acuerdo con lo descrito en la Guía de Operación para Proyectos de
Tipo PeopleSoft, proceso Implementar Soluciones y fueron proporcionados a la
DIDT con Atenta Nota SFK por el proveedor de fábrica de software (Anexo 57.D).
El 9 de julio de 2018, la DIDT informó al CD en la Décima Segunda Sesión
Ordinaria 2018, que el cierre de la etapa de Construcción se realizó el 29 de junio
de 2018.
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VII.10.4. Etapa de Pruebas
Una vez que la DIDT definió la estrategia de pruebas y el plan de pruebas del
proyecto, diseñó los escenarios, casos y scripts de pruebas con base en las
especificaciones funcionales y el diseño técnico. Así, con esta información e
identificando la cantidad de pasos que contienen los scripts de pruebas y los tipos
de pruebas a aplicar, aplicó criterios de relevancia para seleccionar las pruebas o
cantidad de scripts factibles y representativas para el tiempo y recursos
disponibles.

VII.10.4.1. Alcance de la Etapa de Pruebas
El alcance en términos de la ejecución de los diferentes ciclos de prueba, se
establece en el documento “Estrategia de Pruebas” que fue presentado por la
DIDT a las Coordinaciones Normativas que participan en el proyecto del 12 al 29
de junio de 2018 y que se compone como sigue:


Ciclo de Pruebas Integrales o de Integración. Verifica que todos los
componentes de un módulo funcionan correctamente y considera:
 Elementos contenidos en la matriz de trazabilidad.
 Funcionalidad estándar por módulo.
 Requerimientos de negocio asociados a cada uno de los módulos.
 Seguridad definida por el usuario (roles, listas de permisos, preferencias
de usuarios, acceso a unidades de negocio, claves contables, entre
otros).
 Última versión de catálogos contables, presupuestales y operativos.
151



Ciclo de Pruebas de Aceptación. Valida que la composición general de las
aplicaciones funciona bajo la visión del proceso de negocio, contemplando:
 Interrelación entre los diferentes módulos de las aplicaciones
PeopleSoft, Hyperion Planning y los Sistemas Legados.
 Integración de desarrollos e interfaces con los módulos de PeopleSoft y
Hyperion Planning.
 Ejecución del proceso documentado en el NMO-TAF.



Ciclo de Pruebas de Volumen. Verifica que el ecosistema donde se
encuentran instaladas las aplicaciones es suficiente en términos de
infraestructura, contempla:
 Máximo número de usuarios conectados ejecutando transacciones más
recurrentes por módulo.
 Ejecución de procesamiento batch con múltiples consultas ejecutándose
de manera simultánea.
 Identificar cargas de trabajo en horas pico en las cuales las aplicaciones
deberán manejar volúmenes de datos considerables.

VII.10.4.2. Ejecución de la Etapa de Pruebas
El 25 de junio de 2018, la DIDT presentó al Comité Directivo la Estrategia de
Pruebas a desarrollarse del 9 de julio al 14 de septiembre de 2018, con el
siguiente cronograma:

Fuente: Presentación realizada por la DIDT en la Décima Primera Sesión Ordinaria 2018 del CD TAF

152

El cronograma propuesto por la DIDT contempló la ejecución de 1,448 scripts para
las pruebas de integración (9 julio – 3 agosto de 2018) y de 1,660 scripts para las
pruebas de aceptación (6 - 31 de agosto de 2018), considerando dos ciclos de
pruebas por cada tipo de prueba.
El Titular de la CSDISA, mediante oficio No. 09 52 18 61 5600 / 2018 / 0280 y 09
52 18 62 5600 / 2018 / 0284 de fecha 3 y 5 de julio de 2018 respectivamente,
envió a las Coordinaciones Normativas el plan de trabajo actualizado incluyendo
las actividades de la etapa de pruebas integrales, de aceptación y volumen
(Anexo 58.D.).
En el marco de las actividades establecidas para la ejecución de los diferentes
ciclos de pruebas, del 2 al 6 de julio de 2018, la DIDT realizó una capacitación
presencial a los usuarios responsables de módulo por Coordinación Normativa en
la herramienta tecnológica donde se documentarían los resultados de la ejecución
de las pruebas.
El ciclo de pruebas integrales se realizó del 9 de julio al 6 de septiembre de 2018
(Anexo 59.D.).
Durante este periodo se realizó la ejecución de los scripts de pruebas, se
identificaron y corrigieron defectos y se levantaron hallazgos relacionados con el
proceso operativo que tienen impacto directo ya sea en la configuración de la
aplicación o en el desarrollo de los requerimientos, por citar algunos ejemplos:









Asignación de la cuenta – COG para las Claves IP que actualmente tienen
una cuenta Dummy – Nómina.
Confirmación si en el reparto que se menciona en el oficio 1583 del 18 de
septiembre emitido por la CCA, aplica tanto para cuentas 21XXXXXX y
42XXXXXX – Administración de Almacenes.
Confirmar si el presupuesto que queda disponible en cuentas de gasto
(42XXXXXX) se separará para Ordinario y Prospera – Administración de
Almacenes, Compra a Pago.
Necesidades de información 2017 para la generación de estados de
resultados para Tiendas, Centros Vacacionales, Unidades de Congreso y
Velatorios – Registro Contable.
Cuentas Contables y COG que deberán de excluirse o incluirse en el
comprometido anualizado del Capítulo 1000 y en su caso 3000 –
Presupuesto de Egresos, Nómina.
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Programas Presupuestales para el manejo del régimen de Prospera –
Presupuesto de Egresos, Nómina, Administración de Almacenes, Compra
a Pago.
Catálogo de cuentas bancarias para Prospera – Conciliación Bancaria,
Compra a Pago.

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria 2018 del CD, realizada el 23 de julio de
2018, la DIDT reportó un retraso en la ejecución de la etapa de pruebas integrales
(44% real contra 52% planeado) precisando que de los 1,430 scripts programados,
únicamente se ejecutaron 885, de los cuales, 732 resultaron satisfactorios. En este
sentido, la DIDT propuso diferentes alternativas para mitigar el retraso como
consta en el acta del CD (Anexo 140).

Para atender el retraso en el cronograma, la DIDT emitió el oficio No. 09 52 18 61
5600/2018/0304 de fecha 30 de julio de 2018 (Anexo 60.D.) solicitando
nuevamente la asignación de un usuario clave con perfil operativo que idealmente
cuente con conocimientos del sistema PREI para los procesos generales por
Coordinación Normativa y que haya participado en la definición del modelo futuro
para la “Transformación de la Administración Financiera (TAF)”, así como en la
etapa de Diseño Detallado del proyecto “Vinculación de los Sistemas de Gestión
Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1”. Los oficios de
respuesta de las áreas se presentan en el Anexo 61.D. De igual manera, mediante
oficio No. 09 52 18 61 5600 / 2018 / 0305, la DIDT solicitó al Titular de la UOF, en
su calidad de Secretario del Comité Directivo, apoye con la definición de
responsables en la ejecución de ciertos procesos detectados en las sesiones de
pruebas integrales y que habían sido manifestadas por los participantes en éstas
(Anexo 62.D.). El requerimiento se atendió por la UOF mediante el oficio 305
(Anexo 152).
Como parte de las actividades preparatorias para la ejecución del ciclo de
pruebas de aceptación (UAT), la DIDT, a través del oficio No. 09 52 18 61 5600 /
2018/0312 de fecha 06 de agosto de 2018, remitió a las Coordinaciones
Normativas involucradas en el proyecto el calendario y sedes por proceso para
llevar a cabo dicho ciclo de pruebas (Anexo 63.D.).
El 20 de agosto de 2018, en la Décima Quinta Sesión Ordinaria 2018 del CD, la
DIDT presentó una modificación del cronograma de pruebas eliminando los
segundos ciclos de pruebas integrales y de aceptación, ante un desfase de 10
días hábiles irrecuperables en el proyecto por el retraso en la ejecución de las
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pruebas integrales (Anexo 119) y la existencia de scripts críticos para la operación
con defectos en proceso de corrección.
Para concluir con la ejecución del ciclo de pruebas integrales, la DIDT llevó a
cabo diferentes gestiones a fin de contar con las definiciones pendientes, la
información actualizada derivado de los hallazgos realizados y la garantía de que
todos los scripts que por sus características se consideraban críticos para la
operación del modelo se hubiesen ejecutado. Asimismo, la DIDT llevó a cabo las
gestiones internas para ajustar el cronograma del proyecto (Anexo 64.D.) y en
conjunto con las áreas preparó la información necesaria para continuar con la
ejecución de la etapa de pruebas UAT.
En la Décima Sexta Sesión Ordinaria 2018 del CD, 3 de septiembre de 2018, la
DIDT informó que la etapa de pruebas integrales había alcanzado un 96% de los
resultados satisfactorios, con lo que era procedente pasar a las pruebas de
aceptación. Los asistentes al Comité cuestionaron la viabilidad de continuar con
las pruebas de aceptación debido a que continuaban existiendo scripts de las
pruebas integrales con defectos, no se habían podido validar cifras control e
incluso se había eliminado el segundo ciclo de pruebas integrales que permitiría
contar con la certeza de que los defectos habían sido corregidos en su totalidad.
Asimismo, se manifestó que las áreas de negocio han seguido la Estrategia de
Pruebas propuesta por la DIDT, sin embargo, parece que ésta fue planteada
desde una perspectiva poco factible ya que el personal de las áreas de negocio o
sustantivas deben atender la operación diaria y no pueden ser asignadas de
tiempo completo para la etapa de pruebas (Anexo 140).
El 10 de septiembre de 2018 inició el ciclo de pruebas de aceptación para los
procesos de Presupuesto de Ingresos y Egresos. En la Décima Séptima Sesión
Ordinaria 2018 del CD, 18 de septiembre de 2018, la DIDT presentó tres
alternativas de calendario para las siguientes etapas del proyecto de
implementación debido al desfase ocasionado por el lento avance de las pruebas
de aceptación (avance real del 5% contra un 15% planeado). Los miembros del
CD solicitaron a la DIDT integrar una propuesta de calendario realista que
considere las fechas de los procesos críticos y de operación de las áreas, debido a
que el tiempo programado para ejecutar las pruebas es insuficiente y por tanto
poco factible. Derivado de lo anterior, las pruebas de aceptación se realizarán del
10 de septiembre al 30 de octubre de 2018 y se considerará en la programación
de las sesiones para la ejecución de los scripts de prueba una disponibilidad de
únicamente 5 horas diarias por parte del personal de las áreas participantes. La
programación de las actividades subsecuentes quedará sujeta al avance del ciclo
de pruebas de aceptación (Anexo 140).
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Al 30 de septiembre de 2018, la DIDT reportó el siguiente avance en la ejecución
de las pruebas de aceptación:

Al 30 de septiembre de 2018, la DIDT informó que el proyecto “Vinculación de los
Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1”
guarda el siguiente estado:
1. Avance global del plan de trabajo del proyecto (incluyendo todas sus fases:
análisis de impacto, diseño, construcción, pruebas, transferencia de
conocimientos y liberación) del 88% real contra 91% planeado,
contemplando una desviación de 3 días hábiles.
2. El avance en la etapa de pruebas de aceptación es de 10% real contra 11%
planeado, contemplado una desviación de 3 días hábiles.
3. Los principales riesgos reportados durante las sesiones del Comité
Directivo son:
a. Adopción del NMO – TAF (Proceso) por todas las Direcciones
Normativas del Instituto.
b. Administración del Cambio para adopción de los nuevos procesos y
aplicaciones tecnológicas.
c. Formalización del primer control de cambios al proyecto.
d. Continuidad y cierre del ciclo de pruebas de aceptación.
El proyecto TAF, por su magnitud y complejidad ha afrontado y deberá atender los
siguientes riesgos de cara a la continuidad de la implementación tecnológica del
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NMO TAF-IMSS, como el esfuerzo institucional que le permita cumplir cabalmente
con las obligaciones establecidas en la LGCG:
 Posible resistencia al cambio.
 Modificaciones al plan de trabajo de la Construcción y Habilitación de la
Solución Tecnológica para la Implementación del Nuevo Modelo Operativo,
resultado de las solicitudes del Comité Directivo del TAF..
 Segmentación de la implementación y del NMO TAF-IMSS, resultado de las
solicitudes del Comité Directivo del TAF. lo cual implica cumplimiento parcial
de las obligaciones de la LGCG al término de la primera fase del NESP y un
esfuerzo adicional en la salida a producción definitiva.
 Retraso en la ejecución de la estrategia de pruebas de la primera fase del
Nuevo Enfoque de Solución Propuesto de la DIDT, resultado de definciones
operativas y reglas de negocio pendientes.
 La DIDT deberá contemplar, previo al despliegue a nivel nacional de la
plataforma tecnológica, sesiones de capacitación a las áreas responsables de
los procesos administrativos y financieros sobre lo contemplado en la solución
tecnológica para la implementación del NMO TAF IMSS.
 Actualización de la normatividad interna del Instituto en alineación al modelo
operativo implementado.
 Ci
 Cierre de definiciones operativas en proceso por parte de las áreas operativas
adscritas a las Direcciones Normativas, de acuerdo al ámbito de su
competencia
 Conforme avance la ejecución del proyecto, se deberán afinar los criterios
para extracción de saldos iniciales y la definición de cifras control por parte de
las áreas operativas adscritas a las direcciones normativas, en el ámbito de su
competencia.
 Definición de la estrategia para llevar a cabo la etapa de despliegue y “black
out”.
 Puesta a punto de las infraestructuras productivas para las aplicaciones
PeopleSoft y Hyperion Planning.

VII.11 Oficina de la Administración del Proyecto (PMO)
Para dar seguimiento al programa de trabajo de la DIDT, a fin de asegurar el
cumplimiento de los plazos definidos, evitando con ello sobre costos y validar que
los desarrollos informáticos a implementarse cumplieran con lo estipulado por la
LGCG, se decidió contratar un tercero cuyos ejes rectores fuesen: i) Control y
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Monitoreo de la Implementación del NMO ii) Reporte de Resultados para la Toma
de Decisiones y iii) Gestión de Riesgos.
En consecuencia, la DF realizó las gestiones administrativas y obtuvo las
autorizaciones requeridas para someter a aprobación del HCT la contratación
plurianual del servicio de consultoría para la administración del proyecto.

Fuente: DIDT

En la sesión del 29 de marzo de 2017, el HCT dictó el Acuerdo No.
ACDO.AS3.HCT.290317/48.P.DF (Anexo 80) mediante el cual autorizó la
contratación plurianual por un periodo de 21 meses del servicio de consultoría
para la Oficina de Administración del Proyecto (PMO) en la etapa de
Implementación del Nuevo Modelo Operativo para la Transformación de la
Administración Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto
total de hasta $25,000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado e instruyó para que en caso de que
se requiriese modificar el monto de contratación y/o el desglose de los recursos
para cada ejercicio fiscal, se presentara nuevamente a autorización de ese
Órgano de Gobierno.

En la Octava Sesión Ordinaria de 2017 del CD, celebrada el 10 de julio, la DIDT
presentó un nuevo programa de trabajo, conformado por 2 fases (Anexo 84). La
primera de ellas contemplaba los cambios estructurales y operativos de los
módulos utilizados en PREI y la segunda, la implementación de módulos y
funcionalidades adicionales como abasto, cuentas por cobrar y gastos de viaje.
Este nuevo programa de trabajo concluía con la implementación del NMO en
diciembre de 2019. Ante este incremento de 15 meses en el programa de trabajo,
el CD instruyó a la DIDT a reconsiderar el planteamiento a fin de reducir el tiempo
de ejecución del mismo.
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Fuente: DIDT

En atención a la solicitud del CD, el 3 de agosto de 2017, en la primera Sesión
Extraordinaria 2017 del CD, la DIDT presentó una propuesta para modificar el
alcance del proyecto, dejando fuera la segunda etapa, es decir los módulos de
Gastos de Viaje, Cuentas por Cobrar, así como la unificación del proyecto NSAI al
ambiente TAF y reduciendo únicamente seis meses la duración del programa de
trabajo (Anexo 85). Como resultado del proceso deliberativo entre los miembros
del Comité y con el propósito de salvaguardar el principal objetivo del proyecto cumplir con las obligaciones de la LGCG - los miembros del CD tomaron la
decisión de continuar con el plan de trabajo presentado en el mes de julio y
concluir el proyecto en diciembre de 2019 (Anexo 86).
Adicionalmente, en el mes de septiembre de 2017, en la Décima Sesión Ordinaria
del CD, se presentó una modificación a la estrategia de implementación del NMO,
sin ampliar el periodo de ejecución, que implicó una sola fase conforme lo
siguiente:

Fuente: DIDT
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En la Décima Tercera Sesión Ordinaria 2017 del CD, celebrada en diciembre de
2017, la DIDT presentó el desglose de la línea base del proyecto que había
presentado en la sesión del 14 de septiembre de 2017 conforme a lo siguiente:

Fuente: DIDT

La nueva estrategia planteó finalizar en el mes de septiembre de 2018 la etapa de
construcción de todos los módulos incluidos en el alcance del proyecto y realizar
las actividades de capacitación, go live o salida en producción, soporte y
estabilización para el año 2019.
Como consecuencia del cambio de estrategia de implementación del NMO
presentado por la DIDT en la Octava Sesión Ordinaria 2017 del CD, mediante el
cual incrementó 15 meses la duración de proyecto y en cumplimiento a la
instrucción del HCT, fue necesario modificar las condiciones de contratación del
servicio autorizadas mediante el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.290317/48.P.DF.
El 19 de julio de 2017, a solicitud de la DF, el HCT mediante acuerdo No.
ACDO.AS3.HCT.190717/158.P.DF (Anexo 87), aprobó la modificación del
Acuerdo adoptado en el mes de marzo, al incrementar el plazo de ejecución y el
monto total del proyecto a $42,000,000.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado.
Al contar con la autorización del HCT, la UOF modificó los documentos técnicos
para el proceso de Licitación Pública Nacional y solicitó a la CABCS la
actualización de la Investigación de Mercado No. 83/17 (Anexo 88). El 21 de
agosto de 2017, la UOF recibió los resultados de la Investigación de Mercado
127/17 (Anexo 89), la cual arrojó los siguientes resultados:
 Existencia y disponibilidad de los servicios requeridos.
 Disponibilidad de 5 proveedores para realizar los servicios con base en los
términos que requiere el Instituto: Universidad Autónoma del Nuevo León,
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Everis México, S. de R.L. de C.V.; Mancera, S.C. (Ernest & Young), Deloitte
Consulting Group, S.C. y KPMG Cárdenas Dosal S.C.
 Cotizaciones del costo total del servicio (sin IVA) dentro del techo
presupuestal aprobado por el H. Consejo Técnico.
De esta forma, el 4 de septiembre de 2017, mediante Tarjeta Acuerdo, la DF
autorizó la erogación de los recursos para la contratación de los servicios de la
PMO (Anexo 90). Por su parte, el 8 de septiembre de 2017, mediante oficio No.
146, la UOF (área requirente) solicitó a la CABCS iniciar el proceso de licitación
pública nacional.
Atendiendo lo anterior, el 14 de septiembre de 2017, la CABCS, por conducto de
la División de Contratación de Activos y Logística (DCAL), publicó en el sistema
CompraNet la convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Nacional
Electrónica Número LA-019GYR019-E173-2017 para la contratación plurianual
del servicio de consultoría para la PMO en la etapa de Implementación del NMO
TAF-IMSS.
El Titular de la UOF, en respuesta al oficio No. 8318 de la DCAL del 14 de
septiembre de 2017, designó al Titular de la Coordinación de Contabilidad y
Trámite de Erogaciones como el representante de la Unidad para participar en los
actos derivados del procedimiento licitatorio (Anexo 93). Asimismo, mediante
oficio No. 152 de fecha 18 de septiembre de 2017, con base en el artículo 35,
fracción III de la LAASSP solicitó otorgar un mayor plazo a los participantes para
la integración de las propuestas técnicas (Anexo 94), conforme a lo siguiente:
Etapa

Fecha Original

Fecha Modificada

Presentación y apertura de
proposiciones

03 de octubre de 2017

09 de octubre de 2017

Acto de notificación de fallo

11 de octubre de 2017

20 de octubre de 2017

Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017 que afectó a la Ciudad de
México y de conformidad con el Acuerdo publicado en el DOF el 20 de septiembre,
mediante el cual se declararon como inhábiles los días 19, 20 y 21 de septiembre
para los trámites que se realizan ante la Secretaría de la Función Pública, la
DCAL informó a los participantes del procedimiento licitatorio, mediante aviso
publicado en CompraNet, que los actos y plazos programados para llevarse a
cabo el 22 de septiembre se pospondrían para el día 26 del mismo mes. Por tanto,
el 26 de septiembre, la DCAL presidió la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria
del Procedimiento de LPNE número LA-019GYR019-E173-2017 (Anexo 95). En
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esa sesión, se informó que en el sistema CompraNet no se recibieron solicitudes
de aclaración a la convocatoria por parte de los interesados en participar en la
LPNE antes referida. Adicionalmente, la DCAL reiteró que el Acto de Presentación
y Apertura de Proposiciones se realizaría el día 9 de octubre de 2017.
Conforme los plazos establecidos, se recibieron dos propuestas la del C. Israel
Sagaón Oropeza y la de Mancera, S.C (Anexo 96). El 20 de octubre de 2017 se
notificó a los dos participantes, que con fundamento en lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 38 de la LAASSP el procedimiento se declaró desierto, toda
vez que la única proposición que cumplió con los requisitos legales y que resultó
solvente técnicamente, la del proveedor Mancera, S.C., era desechada debido a
que la propuesta económica superó el presupuesto aprobado para la contratación
plurianual del servicio, incurriendo así en lo establecido en el numeral 4.1.4
“Causales expresas de Desechamiento” de la Convocatoria (Anexo 97).
Si bien el proceso se declaró desierto, la necesidad de dar seguimiento persistía,
a fin de asegurar el cumplimiento de los plazos definidos, evitando con ello sobre
costos y validar que los desarrollos informáticos a implementarse cumplirían con
lo estipulado por la LGCG. Por ello, con fundamento en los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 Párrafo Tercero, 40
Párrafos Segundo, Tercero y Quinto y 41 Fracción VII de la LAASSP; 71, 72
Fracción VI y 79 del Reglamento de la LAASSP; en los resultados de la
Investigación de Mercado No. 127/17, realizada para el procedimiento de la
Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-019GYR019-E1735-2017, así
como en la evaluación de las propuestas técnicas de ese proceso licitatorio,
mediante oficio No. 168 de fecha 24 de octubre de 2017, la UOF en su carácter
de área requirente, extendió la invitación a Mancera, S.C. para que participara en
el proceso de Adjudicación Directa (Anexo 98).
En respuesta, la empresa Mancera, S.C. mediante escrito del 27 de octubre de
2017, notificó su interés de prestar el servicio de consultoría para la PMO,
adjuntando las propuestas técnica y económica, por un monto de $41´992,000.00
(CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (Anexo 99). Así, el 1 de
noviembre de 2017, mediante oficio No. 169, la UOF, con base en lo dispuesto en
el marco legal anteriormente descrito, solicitó al área contratante llevar a cabo el
procedimiento de Adjudicación Directa (Anexo 100).
Con base en lo anterior, el 3 de noviembre de 2017, se realizó el acto de
Adjudicación Directa Nacional número AA-019GYR019-E214-2017 a la empresa
Mancera, S.C. para la contratación plurianual del servicio de consultoría para la
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PMO en la etapa de implementación del NMO TAF – IMSS, por un monto de
$41´992,000.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (Anexo
101).
El 17 de noviembre de 2017, el Instituto y Mancera, S.C. suscribieron el contrato 31
plurianual S7M0836 para la prestación del Servicio de Consultoría para la Oficina
de Administración del Proyecto (PMO) en la etapa de implementación del Nuevo
Modelo Operativo para la Transformación de la Administración Financiera del
Instituto Mexicano del Seguro Social (Anexo 102). El servicio se integró por 3
componentes: 1) Diseño e integración de la PMO, 2) Operación de la PMO y 3)
Evaluación de la PMO del Proyecto de Implementación del NMO TAF-IMSS.
Durante cada una de ellas, se contempló la entrega de documentos para el
control, evaluación y elaboración de reportes sobre el seguimiento al proyecto
para la implementación tecnológica del NMO conforme lo siguiente:
Etapa

Diseño e
integración de
la PMO

Documento

Descripción
Documento donde se presentan los elementos más relevantes del
proyecto al que se dará seguimiento, debe al menos considerar el
Acta de inicio de
alcance, el equipo del proyecto, los interesados, el cronograma de alto
proyecto
nivel, los principales entregables, los supuestos del proyecto y los riesgos
identificados.
Documento en el que se reflejará el análisis comparativo del NMO TAFIMSS y de la Propuesta de Implementación de la DIDT, para establecer la
Análisis
de
relación y determinar si existen diferencias entre lo diseñado en el NMO
requerimientos
TAF-IMSS y lo que se implementará. El documento deberá contener un
del NMO TAFapartado en el que se analicen las implicaciones de los desvíos y su
IMSS
repercusión en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en la LGCG y en
los lineamientos emitidos CONAC.

Considera todas fases, las actividades, hitos que serán necesarios
Plan de Trabajo
ejecutar para la conclusión exitosa del proyecto. Se deberá incluir el
Maestro
cronograma y el diagrama de Gantt.
Operación de la
PMO durante el
desarrollo del Propuesta de la Deberá contener toda la información que permita la adecuada gestión del
PMO para el proyecto, considerando todos los planes que deben desarrollarse como
Proyecto de
Implementación seguimiento del son: plan de administración de tiempo, recursos humanos, riesgos,
comunicaciones, cambios, interesados, etcétera. Este documento debe de
del NMO TAF- proyecto:
contener la propuesta de formato, responsables, información, firmantes,
IMSS
1. Documento de etcétera, de los siguientes componentes:
control
de
1) Este documento detalla el alcance y la forma como el mismo se va a
alcance.

31

El contrato fue suscrito por el Director General, el Titular de la Dirección de Administración, los Titulares de
las Unidades de Administración y Operación Financiera (área requirente), los Titulares de las Coordinaciones
de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de Presupuesto e Información Programática, como
administradores del contrato y el Representante Legal de la empresa consultora.
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Etapa

Documento

Descripción
controlar, relacionándolo con los elementos de la WBS.

2. Estructura de
desglose
de 2) Integrada por los paquetes de trabajo para alcanzar los objetivos del
trabajo (WBS).
proyecto, se integra una vez con el análisis de los requerimientos y se
actualiza conforme lo requiera el proyecto.
3.
Matriz
de
comunicaciones 3) En esta matriz se deberá de establecer el flujo de información en el
proyecto, identificando los involucrados, niveles de escalamiento, datos de
4.
Matriz
de contacto, autorizaciones y todo aquello que se requiera para que la
información llegue a quien debe en el momento correcto.
riesgos,
considerando los
internos y los 4) Está conformada por los riesgos identificados tanto internos como
externos. Deberá de evaluar la probabilidad y el impacto de los mismos.
externos.
5.
Plan
de 5) Considerando los riesgos de mayor relevancia se deberá de presentar
contingencia
y un plan de contingencia y respuesta para su atención.
respuesta a los
6) Matriz de asignación de responsabilidades, se deberán considerar las
riesgos.
principales actividades el proyecto para su elaboración.
6. Matriz RACI
7. Formato del 7) Documento donde se recopilan las problemáticas presentadas y se
documento
del supervisa la resolución de las mismas.
Registro
de
8) Este documento debe presentar los objetivos del proyecto relacionados
Polémicas
8. Documento de con sus métricas e indicadores de cumplimiento.
objetivos,
métricas
e 9) Documento mediante el cual se documentan los cambios requeridos
por el proyecto para su aprobación por el Gobierno del Proyecto.
indicadores.
9. Control de
10) Documento que presentará el estatus del proyecto considerando
cambios
10. Formato de todos aquellos aspectos relevantes tales como: avances, issues o
Carta de Cierre problemas, comunicaciones, responsabilidades, riesgos, etc.
de etapas/fases
11. Formato de 11) Documento que presentará el estatus del proyecto considerando
seguimiento del todos aquellos aspectos relevantes tales como: avances, issues o
proyecto (status) problemas, comunicaciones, responsabilidades, riesgos, etc.
12. Matriz de
12) Documento donde se detallan los requerimientos y su relación con los
requerimientos.
13. Carta de entregables, se deberá de actualizar conforme avanza el proyecto para
Cierre del Fases. garantizar que se está cumpliendo con todo lo solicitado.
13) Documentará que las fases que integran el Plan de Trabajo de la
DIDT se cerraron adecuadamente, detallando los entregables, pruebas y
toda aquella información con la que se acredite el cierre de la fase
correspondiente.
Con base en los planes, reportes, documentos, métricas y parámetros
aprobados por el Instituto (incluidos en la “Propuesta de la PMO para el
seguimiento del Proyecto”), la PMO elaborará informes ordinarios de
avances del Proyecto de Implementación del NMO TAF-IMSS, con
periodicidad (semanal, quincenal o mensual).
Estos reportes servirán como insumo básico para elaborar los informes de
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Etapa

Documento

Reporte del
avance de las
actividades del
Proyecto. 5
Etapas del
proyecto NMO
TAF-IMSS.
(Análisis de
Impacto y Diseño
de Detallado,
Construcción,
Transferencia de
conocimiento,
Implantación y
Cierre del
Proyecto)
Acta de cierre del
proyecto

Descripción
avance que se presentarán al Órgano de Gobierno del Proyecto, los
diferentes Comités y al final de cada fase del Proyecto de Implementación
del NMO TAF-IMSS.

Se emitirán al final de cada fase del Proyecto de Implementación del NMO
TAF-IMSS, de conformidad con lo establecido en la Propuesta de
Implementación y en el Plan de Trabajo de la DIDT y se elaborarán con
base en los reportes que informan periódicamente sobre el avance de los
planes, documentos, métricas y parámetros aprobados por el Instituto.
Estos informes deben contener todos los formatos acordados en el
documento “Propuesta de la PMO para el seguimiento del proyecto”, con
sus respectivos avances y explicación de variación o cambio.

Documentará el cierre del proyecto.
1) Informe donde se señale la simetría alcanzada entre lo puesto en
operación y el eje rector del proyecto NMO TAF-IMSS que consiste en el
cumplimiento de lo estipulado en la LGCG y en los lineamientos emitidos
por el CONAC, así como las desviaciones, en caso de que existan. De
igual forma, se deben considerar la alineación con los objetivos de las
diferentes fases de implementación, las mejoras alcanzadas y la
propuesta
de
los
siguientes
pasos.

Evaluación de
la PMO del
Proyecto de
El documento definitivo de este informe se entregará al concluir el
Implementación Informe final de
proyecto. Sin embargo, mensualmente, desde el inicio del proyecto se
del NMO TAF- desempeño
proporcionarán avances del documento a las áreas administradoras del
IMSS
contrato para verificar el grado de progreso y el contenido.
2) Documentará el conocimiento adquirido durante la ejecución del
proyecto, que servirá como base para otros proyectos en el instituto.
3) Considerando el conocimiento adquirido durante la ejecución del
proyecto y las lecciones aprendidas descritas en el apartado anterior, se
deberá integrar una base de conocimiento de fácil consulta sobre el
proyecto y sus diferentes elementos.

El programa de entregas de los documentos descritos anteriormente fue el
siguiente:
Etapa

Entregable
Acta de Inicio de Proyecto

Diseño e
integración de la
PMO

Documento de Análisis de los requerimientos del NMO TAF-IMSS vs la
definiciones del TAF.

% de
pago
5
10
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Etapa

Entregable

% de
pago

Subtotal

15

Plan de Trabajo Maestro.

10

Propuesta de la PMO para el seguimiento del Proyecto:

PMO
en
el
Desarrollo
del
Proyecto
de
Implementación
del Nuevo Modelo
Operativo TAF

Evaluación de la
PMO del Proyecto
de Instrumentación
del Nuevo Modelo
Operativo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Documento de control de alcance.
Estructura de desglose de trabajo (WBS).
Matriz de comunicaciones.
Matriz de riesgos, considerando los internos y los externos.
Plan de contingencia y respuesta a los riesgos.
Matriz RACI.
Formato del documento del Registro de Polémicas.
Documento de objetivos, métricas e indicadores.
Control de cambios
Formato de Carta de Cierre de etapas/fases.
Formato de Carta de cierre de proyecto.
Formato del Reporte de seguimiento del proyecto (status).

15

Reporte del avance de las actividades del Proyecto. Etapa 1 del proyecto
NMO TAF-IMSS. (Análisis de Impacto y Diseño de Detallado).

8

Reporte del avance de las actividades del Proyecto. Etapa 2 del proyecto
NMO TAF-IMSS. (Construcción).

8

Reporte del avance de las actividades del Proyecto. Etapa 3 del proyecto
NMO TAF-IMSS (Transferencia de Conocimiento).

8

Reporte del avance de las actividades del Proyecto. Etapa 4 del proyecto
NMO TAF-IMSS (Implantación).

8

Reporte del avance de las actividades del Proyecto. Etapa 5 del proyecto
NMO TAF-IMSS. (Cierre del Proyecto).

8

Subtotal

65

Acta de cierre del Proyecto.

5

Informe final de desempeño

15
Subtotal

20

Total

100

La PMO participó en 70 sesiones de trabajo entre la DIDT, el proveedor de fábrica
de software y las áreas de negocio del Instituto, que corresponden a las fases de
Análisis de Impacto y Diseño Detallado para los módulos incluidos en el programa
de trabajo de la DIDT (Anexo 103). Asimismo, como parte de las actividades de
seguimiento, control y monitoreo al proceso de implementación del NMO TAFIMSS, la PMO sostuvo 11 reuniones con la DIDT en las que se revisaron los
avances al programa de trabajo de implementación tecnológica y se recabó la
información para los informes de avance que se presentaron al CD (Anexo 104).
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Derivado de la solicitud realizada por el Director General en la Segunda Sesión
Ordinaria 2018 del CD sobre la posibilidad de analizar la viabilidad de entregar el
proyecto en un punto de no retorno a la siguiente Administración (Anexo 106), en
la Cuarta Sesión Ordinaria del CD realizada el 20 de marzo de 2018, se presentó
un Nuevo Enfoque de Solución Propuesto que implicó una modificación sustancial
al programa de trabajo del proyecto y dividió en dos fases la implementación del
NMO TAF-IMSS. La primera (2018) considera las adecuaciones al Sistema PREI,
en específico, a los módulos de Contabilidad General (GL), Control de
Compromisos (KK), Cuentas por Pagar (AP), Activo Fijo (AM) y Tesorería (TR).
Asimismo, contempla habilitar el Módulo de Administración de Proyectos y la
herramienta para realizar la planeación del presupuesto: Hyperion Planning. Por
su parte, en la segunda fase que se planea ejecutar en 2019, se habilitarán los
módulos de PREI: Cuentas por Cobrar (AR) y Gastos de Viaje (EX), así como la
integración de los sistemas legados a PeopleSoft. En la sesión del 25 de abril de
2018, el HCT tomó conocimiento del NESP presentado por la DIDT (Anexo 107).
Debido a las diversas variaciones en los planes de trabajo, la PMO no había
podido dar seguimiento de manera correcta al programa de trabajo para la
implementación del NMO TAF-IMSS, el 30 de abril de 2018, la UOF, como área
requirente del servicio, mediante oficio No. 55 (Anexo 109), solicitó iniciar el
proceso de terminación anticipada del contrato plurianual número S7M0836 a la
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (CABCS). En
respuesta, la CABCS, mediante el oficio No. 3245 del 3 de mayo de 2018 (Anexo
110), solicitó mayores elementos para demostrar que la situación materializaba lo
estipulado en los artículos 54 Bis de la LAASSP y 102 de su Reglamento.
El 3 de mayo de 2018, mediante el oficio números 218 y 938 (Anexo 111), los
Titulares de las Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de
Presupuesto e Información Programática, en su calidad de administradores del
contrato, propusieron a la empresa consultora llevar a cabo un convenio
modificatorio con el cual se ajustara el programa de entregables de las dos
primeras etapas del proyecto, sin que con ello se modificara el monto o plazo del
contrato, ni se otorgaran condiciones más ventajosas al proveedor, comparadas
con las establecidas originalmente. El nuevo programa de entregas para el
convenio modificatorio fue el siguiente:
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Etapa

Diseño
e
integración de la
PMO.

Operación de la
PMO durante el
desarrollo
del
Proyecto
de
Implementación
del NMO TAFIMSS.

Evaluación de la
PMO del Proyecto
de
Implementación
del NMO TAFIMSS.

% de
pago

Entregable
Acta de Inicio de Proyecto.
Análisis de Requerimientos del NMO TAF-IMSS. Primera Fase: Módulos AP,
KK, HP, GL, AM, TR y PO.
Análisis de Requerimientos del NMO TAF-IMSS. Segunda Fase: Módulos AR,
EX y PC.
Subtotal

15

Plan de Trabajo Maestro.

6

Plan de Trabajo PMO.

4

Propuesta Inicial de la PMO para el seguimiento del Proyecto.

6

Propuesta de la PMO para el seguimiento del Proyecto.

9

Reporte del avance de las actividades del Proyecto. Etapa
TAF-IMSS. (Análisis de Impacto y Diseño de Detallado).
Reporte del avance de las actividades del Proyecto. Etapa
TAF-IMSS. (Construcción).
Reporte del avance de las actividades del Proyecto. Etapa
TAF-IMSS (Transferencia de Conocimiento).
Reporte del avance de las actividades del Proyecto. Etapa
TAF-IMSS (Implantación).
Reporte del avance de las actividades del Proyecto. Etapa
TAF-IMSS. (Cierre del Proyecto).
Subtotal

1 del proyecto NMO
2 del proyecto NMO
3 del proyecto NMO
4 del proyecto NMO
5 del proyecto NMO

5
7
3

8
8
8
8
8
65

Acta de cierre del proyecto.

5

Informe final de desempeño.

15
Subtotal
Total

20
100

Con la anuencia del proveedor de servicios, comunicada mediante escrito de
fecha 30 de mayo (Anexo 112), el 31 de mayo, el área requirente y los
administradores del contrato, con el oficio números 67, 260 y 1209 solicitaron a la
CABCS realizar un convenio modificatorio al contrato S7M0836 (Anexo 113). Por
ello, el 5 de junio, con fundamento en los artículos 52 de la LAASSP y 91 de su
Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Segunda del Contrato plurianual, el
Instituto y la empresa consultora suscribieron el Convenio Modificatorio número 1
(uno)32 al contrato S7M0836 (Anexo 114).

El convenio modificatorio número 1 al contrato fue suscrito por el Representante Legal del
Instituto, los Titulares de las Unidades de Administración y Operación Financiera (área requirente),
los Titulares de las Coordinaciones de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y de Presupuesto e
Información Programática, como administradores del contrato y el Representante Legal de la
empresa consultora.
32
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Los administradores del contrato recibieron a satisfacción los documentos
establecidos en el contrato y su convenio modificatorio (Anexo 115), conforme a lo
siguiente:
Fase

Entregable
Acta de Inicio del Proyecto.

Diseño e integración de la
PMO

Operación de la PMO
durante el desarrollo del
Proyecto de Implementación
del NMO TAF-IMSS

Fecha

Monto a pagar

06/12/17

$2,099,600.00

Análisis de Requerimientos del NMO.
Primera Fase: Módulos AP, KK. HP, GL,
AM, TR y PO.
Plan de Trabajo PMO.
Propuesta Inicial de la PMO para el
Seguimiento del Proyecto.

$2,939,440.00
15/06/18

$1,679,680.00
$2,519,520.00

El 19 de junio de 2018, el área requirente, considerando el dictamen emitido por la
Unidad de Operación Financiera, una vez que aporto los elementos de soporte
requeridos, solicitó nuevamente a la CABCS, iniciar el procedimiento de
terminación anticipada del contrato S7M0836 y su convenio modificatorio número
1 (uno),: seguimiento de la implementación del NMO TAF-IMSS. En atención a lo
solicitado, el 12 de julio de 2018, con fundamento en los artículos 54 Bis de la
LAASSP y 102 de su Reglamento, la Dirección de Administración notificó la
terminación anticipada del contrato referido y su convenio modificatorio número 1
(uno).

El 27 de julio de 2018, el área requirente, los administradores del contrato y el
representante legal de la empresa Mancera, S.C. suscribieron el acta
circunstanciada mediante la cual se hizo constar que no existían pagos
adicionales o pendientes que deba efectuar el Instituto a Mancera, S.C. al
momento de la terminación anticipada del contrato S7M0836 y su convenio
modificatorio número 1 (uno) (Anexo 118).

VII.12. Sensibilización y Capacitación sobre el Cumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental en el IMSS
VII.12.1. Red de Agentes de Cambio
El cambio es un concepto transversal en el proyecto TAF-IMSS, por tanto, realizar
acciones que promovieran la adopción de nuevos comportamientos, hábitos y
costumbres entre el personal relacionado directamente con la operación de los
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procesos administrativos, contables y financieros que se pretenden integrar,
optimizar y sistematizar con TAF-IMSS era una tarea fundamental y que debía
realizarse desde los primeros meses del proyecto. Por lo tanto, la UOF – como
principal promotora de la transformación – y la empresa consultora diseñaron un
esquema para conformar una red de agentes de cambio que funge, por un lado,
como promotora del proyecto TAF-IMSS al interior de las áreas y, por el otro,
como portavoz de las mismas para comunicar sus problemas e inquietudes.
La conformación de la red de agentes de cambio estuvo dividida en dos etapas:
detección y capacitación. Para la primera etapa, se aplicaron encuestas al interior
de las áreas que conforman la UOF (Coordinación de Contabilidad y Trámite de
Erogaciones, Coordinación de Presupuesto e Información Programática y
Coordinación de Tesorería) y las jefaturas de finanzas para que con base en 5
criterios (promotor, innovador, funcionario, trabajo en equipo y experiencia) el
personal adscrito a las mismas identificara a aquellas personas que bajo su
perspectiva cumplían con una o más de esas características. La primera fase
concluyó con la integración de la lista de los 29 agentes del cambio (Anexo 120),
es decir, de aquellas personas que obtuvieron más menciones en cada una de las
características. La capacitación de los agentes de cambio inició en la primera
quincena de octubre de 2015 con una sesión de inducción, en la cual se les
informaron las expectativas de su participación, así como las actividades que
debían realizar durante la ejecución del proyecto TAF-IMSS como miembros de
esa red.
VII.12.2. Capacitación y Comunicación del Proyecto
Otro elemento fundamental para materializar la transformación de los procesos
administrativos, contables y financieros del Instituto fue la capacitación y
comunicación a los involucrados directos del proyecto sobre la importancia del
cumplimiento de la LGCG. La UOF y la empresa consultora diseñaron una
estrategia para dar a conocer las líneas básicas del proyecto, los aspectos más
relevantes de la LGCG, así como los beneficios de su cumplimiento.
Por ello, en el mes de octubre de 2015, la empresa consultora impartió dos cursos
al personal de la UOF con las siguientes características: 16 horas de duración, 35
participantes por sesión y de modalidad presencial (Anexo 121). La estructura de
estos cursos fue replicada a nivel nacional durante las jornadas regionales en las
que participaron, para el caso de las Delegaciones, las Jefaturas de Servicios
Administrativos, de Afiliación y Cobranza, de Desarrollo de Personal, de Finanzas,
de Informática y del Órgano Interno de Control; y, para el caso de las UMAE, se
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convocó a la Dirección Administrativa, al Departamento de Finanzas y al
Departamento de Abastecimiento.

VII.12.3. Jornadas Regionales
Las jornadas regionales de información y capacitación se realizaron en:
Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Cancún, Quintana Roo; Mazatlán,
Sinaloa; Ciudad de México y Pachuca, Hidalgo. El universo de personas
capacitadas ascendió a 1,238 personas: 738 personas en Jornadas Regionales y
500 personas en Jornadas a Nivel Central (Anexo 122).


Primera Jornada
En la Primera Jornada Regional realizada en Guadalajara, Jalisco el 15 y 16
de octubre de 2015, se capacitaron a 140 asistentes de las Delegaciones de
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y
Querétaro, así como del Hospital de Especialidades No. 1, Centro Médico
Nacional (CMN) Bajío, del Hospital de Especialidades del CMN de Occidente,
del Hospital de Gineco Obstetricia del CMN de Occidente, del Hospital de
Gineco Pediatría No. 48 y del Hospital de Pediatría del CMN de Occidente.



Segunda Jornada
En la Segunda Jornada Regional realizada en Monterrey, Nuevo León el 5 y 6
de noviembre de 2015, se capacitaron a 100 asistentes de las Delegaciones
de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas,
así como de las UMAE Nos. 21, 23, 25, 34 y 71.



Tercera Jornada
En la Tercera Jornada Regional realizada en Cancún, Quintana Roo del 2 al 4
de diciembre de 2015, se capacitaron a 90 asistentes de las Delegaciones de
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, así como de la
UMAE No 1.



Cuarta Jornada
En la Cuarta Jornada Regional realizada en Mazatlán, Sinaloa, el 14 y 15 de
enero de 2016, se capacitaron a 90 asistentes de las Delegaciones de Baja
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California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora, así como
de la UMAE del Centro Médico Nacional del Noreste.


Quinta Jornada
En la Quinta Jornada Regional realizada en la Ciudad de México, el 28 y 29 de
enero de 2016, se capacitaron a 100 asistentes de las Delegaciones D.F.
Norte y Sur, Estado de México Oriente y Poniente y Morelos, así como de las
Unidades Médicas de Alta Especialidad: Hospitales de Cardiología,
Especialidades, Oncología y Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI,
Hospitales General, Especialidades y Gineco Obstetricia No. 3 del Centro
Médico Nacional La Raza, Hospital de Traumatología “Victorio de la Fuente
Narváez” (antes Magdalena de las Salinas), Hospital de Gineco Obstetricia
No. 4 y del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes.



Sexta Jornada
En la Sexta Jornada Regional realizada en Pachuca, Hidalgo, el 25 y 26 de
febrero de 2016, se capacitaron a 80 asistentes de las Delegaciones Hidalgo,
Puebla, Veracruz Norte y Sur, Tlaxcala, Oaxaca, así como de las UMAE
Hospital de Especialidades de Veracruz y del Centro Médico Nacional de
Puebla (Especialidades y Traumatología y Ortopedia).

En total, durante las seis jornadas regionales, se capacitaron alrededor de 600
personas. La elección de los asistentes a las jornadas obedeció al puesto que
desempeñaban dentro de la estructura y que fueran piezas clave para difundir el
conocimiento adquirido al personal de las áreas que dirigían. En ese sentido, la
Delegación Jalisco replicó la Jornada Regional entre su personal operativo
integrado por 138 colaboradores (Anexo 123). Así, derivado de las Jornadas
Regionales y de la réplica del curso, en total, se capacitaron a 738 personas.
VII.12.4. Jornadas Nivel Central
Se realizaron seis jornadas de capacitación al personal del nivel central: las dos
primeras del 10 al 12 de noviembre de 2015, la tercera del 17 al 19 de noviembre
de 2015, la cuarta del 19 al 21 de enero de 2016, la quinta del 9 al 11 de febrero
de 2016 y la sexta del 26 al 28 de abril (Anexo 124). En esas seis sesiones se
capacitó a 500 asistentes, conforme a lo siguiente:
 Dirección de Finanzas: 140 personas
 Dirección de Administración: 130 personas
 Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico: 140 personas
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 Dirección de Incorporación y Recaudación: 30 personas
 Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales: 40 personas
 Órgano Interno de Control: 20 personas
VII.12.5. Curso de Capacitación “Actualización de Legislación en Materia
Presupuestal y Contable”
En el año 2017, la DF a través de la CPIP, realizó el curso de capacitación
"Actualización de Legislación en Materia Presupuestal y Contable" con el objetivo
de reforzar los conocimientos sobre la LGCG, presentados en los talleres y
jornadas regionales del proyecto TAF, así como incrementar el número de
personas capacitadas a nivel nacional.
La CPIP mediante oficio 099001/6B3000/6B30/0879 del 22 de mayo de 2017,
solicitó a la CABCS iniciar el proceso de contratación del servicio consistente en
el diseño, preparación e impartición de un curso de capacitación presencial para
los servidores públicos del Instituto, denominado “Actualización de Legislación en
Materia Presupuestal y Contable” (Anexo 125). Adicionalmente, se solicitó que en
la Investigación de Mercado se consideraran las instituciones consultadas por el
Área Técnica: Escuela Bancaria y Comercial, S.C. (EBC), Instituto Politécnico
Nacional (IPN) e Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El 15 de junio de 2017, mediante oficio 095384611CFJ/004983, la DCAL remitió a
la CPIP el resultado de la Investigación de Mercado No. 076/17 (Anexo 126). Las
instituciones que participación en la IM fueron: Colegio Nacional de Educación
Profesional (CONALEP), EBC, Escuela Superior de Comercio y Administración
Unidad Santo Tomas del IPN y el Instituto Nacional de Administración Pública
A.C. (INAP).
El procedimiento de contratación se realizó mediante Invitación a cuando menos
Tres Personas Nacional No. IA-019GYR019-E92-2017, de acuerdo al calendario
siguiente:
Evento
Junta de
Aclaraciones

Fecha

Horario

Con base en el Artículo 43 fracción V de la LAASSP, no
se realiza junta de aclaraciones

Apertura de
Proposiciones

27 de junio de 2017

12:00 horas

Fallo

30 de junio de 2017

13:00 horas
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El 27 de junio de 2017 se llevó a cabo el acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones del procedimiento No. IA-019GYR019-E92-2017 en las oficinas de
la DCAL (Anexo 127). Los licitantes que participaron en la invitación al
procedimiento fueron:
 ITAM
 EBC
 Centro de Estudios Fiscales, S.C.
En la apertura de sobres electrónicos del sistema CompraNet, solo se encontró un
expediente virtual que entre otros documentos contenía la propuesta técnicoeconómica del licitante EBC. Por lo tanto, mediante oficio 095384611CFJ/005362
del 27 de junio de 2017, la DCAL envió a la CPIP la propuesta técnico-económica
de dicho licitante para realizar la evaluación técnica (Anexo 128).
El fallo del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional
Electrónica No. IA-019GYR019-E92-2017, se realizó el 30 de junio resultando
ganador el licitante Escuela Bancaria y Comercial, S.C. El monto adjudicado fue
por la cantidad de $3,776,382.32 (TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.) incluido el
Impuesto al Valor Agregado y la vigencia del servicio se determinó de 18
semanas, es decir, hasta el 3 de noviembre de 2017 (Anexo 129).
Con la finalidad de determinar los alcances y temario del curso de capacitación,
se realizaron dos focus group los días 19 y 20 de julio de 2017, con personal de la
Escuela Bancaria y Comercial, S.C (EBC), Titulares de División de la CPIP,
enlace designado por la CCTE y personal de las 8 Delegaciones Estatales del
IMSS con mayor presupuesto asignado.
Durante los meses de septiembre y octubre de 2017 se capacitaron a 1,173
personas: personal operativo y mandos medios adscritos a 35 Delegaciones, 25
UMAE y 4 Centros Vacacionales (Anexo 130). Por otra parte, en noviembre de
2017, la CPIP, a través de la EBC capacitó a 119 instructores que replicarán el
curso; lo anterior, debido a que los materiales de apoyo del curso (Actualización
de Legislación en Materia Presupuestal y Contable) fueron adquiridos por el
Instituto como parte del contrato, a fin de continuar con el proceso de capacitación
(Anexo 131). De igual forma, el 21 y 22 de agosto de 2018, la DF organizó dos
sesiones adicionales del curso “Actualización de Legislación en Materia
Presupuestal y Contable” para el personal de mando de Nivel Central que no
participó en la capacitación realizada en 2017 (55 personas). Asimismo, se
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considera importante mencionar que el curso estará disponible en la plataforma
del Instituto denominada Sistema de Capacitación Virtual (SICAVI).

VII.12.6. Curso en Línea
Presupuestal y Contable”

“Actualización

de

Legislación

en

Materia

Con la finalidad de ampliar los resultados de la capacitación que se impartió de
forma presencial durante el año 2017 y utilizando los materiales de apoyo del
curso presencial que impartió la EBC, la DF implementó el curso “Actualización de
Legislación en Materia Presupuestal y Contable” en el Sistema Institucional de
Capacitación Virtual (SICAVI) (Anexo 132).
De forma conjunta, la Coordinación de Capacitación de la Dirección de
Administración
y
la
CPIP,
mediante
el
oficio
circular
No.
099001/6B3000/6B30/1681-09E1611A90/1109 del 19 de julio de 2018 notificaron
a los Delegados Estatales, Regionales y del Distrito Federal (ahora Ciudad de
México) la implementación del curso en el SICAVI y solicitaron otorgar las
facilidades a las 2,114 personas inscritas en la convocatoria realizada en el mes
de junio. (Anexo 133).
El 23 de julio de 2018 inició la capacitación en línea 1,239 personas de nivel
operativo y de mando, adscritas a las áreas responsables del gasto y financieras
de todas las Delegaciones y a las Direcciones de Administración, Finanzas,
Innovación y Desarrollo Tecnológico, Incorporación y Recaudación, Jurídica,
Prestaciones Económicas y Sociales, así como de Prestaciones Médicas,
conforme a la siguiente calendarización:
Regiones

Delegaciones

Periodo de capacitación

1

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Del 23 al 28 de julio de 2018

2

Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas,
San Luis Potosí y Zacatecas.

Del 30 de julio al 4 de agosto
de 2018

3

Chiapas, Campeche,
Tabasco y Yucatán.

Del 6 al 11 de agosto de
2018

4

D.F. Norte, D.F. Sur, Guerrero, Hidalgo, Estado de
México Oriente, Estado de México Poniente,
Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz
Norte y Veracruz Sur.

Oaxaca,

Quintana

Roo,

Del 13 al 18 de agosto de
2018
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Adicionalmente, la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios
de Personal (que depende de la DA) solicitó que 257 personas adscritas a su
coordinación y a las áreas delegacionales, que son responsables del presupuesto
y gasto de los servicios de personal, cursaran este mismo programa.
En suma, en el periodo comprendido entre octubre de 2015 y septiembre de 2018,
la DF, a través de la empresa consultora que elaboró el diseño del Nuevo Modelo
Operativo (Mancera, S.C.), de la Escuela Bancaria y Comercial, S.C y del Sistema
Institucional de Capacitación Virtual del IMSS capacitó en materia de cumplimiento
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental a 4,116 servidores públicos de
nivel de mando y operativo, adscritos a la DF, DA, DIDT, DIR, DPES, DVIED y DJ
en Nivel Central, Delegaciones, UMAE, Centros Vacacionales y Órgano Interno de
Control.
VII.13. Identificación de la Normatividad Interna susceptible de Actualización
al Implementarse el NMO TAF IMSS
Para formalizarla operación actual del Instituto conforme al NMO TAF IMSS cuyo
objetivo es dar cumplimiento a la LGCG y a los lineamientos emitidos por el
CONAC, se deberá actualizar la normatividad con la que actualmente se opera y
en algunos casos, será necesario crear nuevos procedimientos.
En el marco del Proyecto TAF y con base en el “Informe de Normas Pendientes de
Cumplirse”, durante 2017 y 2018, la DF realizó el análisis y revisión de su
normatividad que se verá impactada con el NMO TAF IMSS y que deberá dar
cumplimiento al Diseño del Estado Futuro y Documentos Técnico Contables
Armonizados que se detallan en este Apartado, llevando a cabo las siguientes
actividades:






Elaboración de propuesta de actualización de la Norma Presupuestaria del
Instituto Mexicano del Seguro Social, misma que se deberá presentar a
aprobación del HCT.
Revisión y alineación de todos los conceptos de gasto, con su COG y su
cuenta contable actual.
Actualización de Instructivos y Normas de Pago del esquema de operación
vigente.
En cumplimiento a lo establecido en la LGCG se fortalecieron los procesos
para la contabilización de los Bienes Muebles adquiridos, al implementar la
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automatización que vincula el módulo de compras al módulo de activos
fijos, para asignar el número de inventario al día siguiente de su recepción.
Elaboración del catálogo de cuentas considerando las necesidades
específicas del Instituto alineado al plan de cuentas del Manual de
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal.
Elaboración de las plantillas contables que serán parametrizadas en el
sistema PREI y que servirán de base para el registro contable de las
operaciones del Instituto en el NMO.
Actualización de los siguientes procedimientos:
- Para la dispersión de fondos a cuentas pagadoras para cubrir las
obligaciones y compromisos del Instituto.
- De enlace entre las Coordinaciones de Tesorería y Prestaciones
Económicas para dispersar las pensiones ley a cargo del gobierno
federal, así como las temporales y provisionales a cargo del IMSS, a
través de la Tesorería de la Federación.
- Para el pago de comisiones de servicios bancarios.
- Para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial.
- Para integrar el flujo de efectivo de las cuentas de las Coordinación
de Tesorería.
- Para los ingresos por recaudación de cuotas obrero patronales y
rendimientos.
- Para el pago en efectivo de la nómina de trabajadores, jubilados y
pensionados IMSS, y en Nivel Central jubilados y pensionados IMSS
que cobran en el extranjero.
- Para la apertura, cancelación de cuentas bancarias y administración
de la banca electrónica.

En complemento, una vez realizadas las definiciones de implementación del
Nuevo Enfoque de Solución Propuesto por la DIDT o del NMO TAF IMSS se
deberán actualizar o, en su caso, revisar la pertinencia de su existencia los
siguientes documentos:





Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Procedimiento para la Expedición de Dictámenes de Disponibilidad
Presupuestaria para la Adquisición de Bienes y Contratación de Prestación
de Servicios de Cualquier Naturaleza y su Enlace por Modificación
a Contratos.
Procedimiento para el Análisis de Variaciones al Presupuesto de Gastos de
Operación.
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Procedimiento para Contabilizar en el Sistema PREI MILLENIUM, las
Interfaces de las Nóminas del Régimen Ordinario, Estatuto A, del Programa
IMSS Oportunidades, la de Jubilados y Pensionados, el Registro de
Salarios Cancelados y del SUA Oportuno y Extemporáneo Delegacionales.
Procedimiento para la Revisión de la Operación Contable de Tiendas y
Obtención de Reportes en el Sistema PREI MILLENIUM.
Procedimiento para la Revisión de la Operación Contable de Otros Ingresos
en el Sistema PREI MILLENIUM.
Procedimiento para la Elaboración de los Informes por Pensiones en Curso
de Pago, Jubilados y Pensionados IMSS y Mínimas Garantizadas a Cargo
del Gobierno Federal.
Procedimiento para la Determinación, Pago y Presentación de
Declaraciones de los Impuestos y Derechos Federales por Retenciones de
IVA, IEPS, ISR y 5 al millar.
Procedimiento para el Manejo y Control de los Bienes Muebles
Capitalizables y No Capitalizables en el Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Procedimiento para la Elaboración de la Declaración Informativa de
Operaciones con Terceros.
Procedimiento para la Recepción, Glosa y Aprobación de Documentos
Presentados para Trámite de Pago y la Constitución, Modificación,
Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos.
Procedimiento para la Ejecución de Ciclos de Pago a través del Sistema
PREI MILLENIUM.

Adicionalmente, la PMO, como parte de las actividades de acompañamiento al
Instituto durante la etapa de implementación del NMO TAF IMSS, elaboró una
matriz que contiene una propuesta de cambios a los lineamientos, normas y
políticas de los procesos administrativos y financieros de todas las áreas
normativas responsables de los procesos para que cumplan con las obligaciones
de la LGCG (Anexo 134).
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Apartado VIII. Seguimiento y Control
Como parte de las acciones de control y seguimiento, desde el inicio del proyecto
se acudió a diferentes órganos colegiados del Instituto, no solo para obtener las
autorizaciones necesarias para la ejecución y adecuación de los instrumentos
legales de contratación de todos los servicios requeridos para el diseño del NMO
TAF-IMSS, sino también para informar sobre los avances, problemáticas, riesgos y
logros.
VIII.1. Seguimiento y Control durante el Diseño del Nuevo Modelo Operativo
VIII.1.1. Honorable Consejo Técnico
En la sesión celebrada el 23 de julio de 2014, el HCT autorizó la solicitud
presentada por la DF para realizar la contratación plurianual del servicio de una
consultoría externa para realizar las actividades relacionadas con el proyecto TAFIMSS, por un periodo de 14 meses, precisando que al menos un vez al año la DF
debería presentar un informe de avance del proyecto.
Por su parte, el Comité de Presupuesto instruyó mediante Dictamen
DICT.CP.270115/1.R.DF que se le informara trimestralmente sobre los avances
del proyecto a fin de enterar al citado Órgano de Gobierno. En este contexto, una
vez concluido el proceso de contratación, en el periodo comprendido entre junio de
2015 y marzo de 2017 se presentaron 21 informes mensuales (Anexo 135).
VIII.1.2. Gobierno del Proyecto durante el Diseño del NMO
En concordancia con las buenas prácticas internacionales, se instauró un
“Gobierno del Proyecto” que determinó el marco de gestión que permitió tomar
decisiones sobre el alcance; la identificación y mitigación de los riesgos; el análisis
y la resolución de problemas y, finalmente, el seguimiento del avance de las
actividades. El Gobierno del Proyecto se integró por tres Comités: i) Directivo, ii)
de Administración y iii) de Riesgos.
VIII.1.2.1. Comité Directivo del Diseño del NMO
Este Comité se integró por los Titulares de las Direcciones de Finanzas,
Administración e Innovación y Desarrollo Tecnológico, así como, por el Titular de
la UOF y los líderes del proyecto de la empresa consultora. Los objetivos claves
del Comité fueron definir las metas estratégicas del proyecto; asegurar la
definición de un modelo operativo único para todas las unidades de negocio
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incluidas en el alcance del proyecto; ejecutar el control general de la
administración del proyecto asegurándose que los hitos se cumplan en las fechas
programadas y resolver los problemas o riesgos que no pudieron ser resueltos en
los demás Comités. El Comité Directivo sesionó el 21 de abril y 22 de agosto de
2016 (Anexo 136).
VIII.1.2.2. Comité de Administración del Diseño del NMO
Conformado por el Titular de la UOF, los Titulares y personal de las tres
Coordinaciones que dependen de esta Unidad: Contabilidad y Trámite de
Erogaciones, Presupuesto e Información Programática y Tesorería, así como de
los miembros de la empresa consultora. El principal objetivo de este comité fue
monitorear el avance operativo del proyecto.
El Comité de Administración sesionó en 36 ocasiones (Anexo 137) durante la
ejecución del proyecto (junio de 2015 - marzo de 2017) conforme a lo siguiente:
Sesión

1

2

3

4

Fecha

16/06/2015

24/06/2015

01/07/2015

15/07/2015

Participantes
UOF

6

13

13

14

Principales temas tratados

EY

4

-

Avance del proyecto.
Talleres.
Matriz de Involucrados.
Mecanismos de comunicación
diferentes áreas del Instituto.

hacia

las

4

- Avance del proyecto y a las actividades por
realizar.
- Propuestas de mejora en comunicaciones del
proyecto.

4

- Avance del proyecto y a las actividades por
realizar.
- Avance de los talleres.
- Importancia estratégica de los agentes de
cambio.
- Revisión del plan de comunicaciones.

3

- Seguimiento del proyecto.
- Avance y problemáticas presentadas en los
talleres.
- Mecánicas para la capacitación en la LGCG.
- Avances en la conformación del equipo de
agentes de cambio y revisión de involucrados.
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Sesión

Fecha

Participantes
UOF

5

29/07/2015

14

2

6

05/08/2015

12

4

7

26/08/2015

12

4

8

23/09/2015

11

Principales temas tratados

EY

- Seguimiento al proyecto y actividades
pendientes.
- Acuerdos sobre documentos adicionales a
entregarse en fechas posteriores (PROSPERA,
centros vacacionales, tiendas).
- Cambios en la estrategia de comunicación.
- Ejecución y problemáticas de los talleres.
- Seguimiento al proyecto y actividades
pendientes.
- Problemáticas para la formalización de
entregables.
- Definición para la determinación de agentes de
cambio.
- Avance en los talleres.
- Seguimiento al proyecto y
actividades
pendientes.
- Avances en la definición de agentes de cambio
y estrategia a llevarse a cabo.
- Definición para la determinación de agentes de
cambio.
- Avance en los talleres.
- Plan de comunicaciones.

3

- Seguimiento al proyecto.
- Definiciones de alto nivel para el proyecto:
cuentas contables, participación de IMSS
PROSPERA, revisión de procesos clave.
- Comunicación dentro del proyecto.

9

30/09/2015

15

3

- Seguimiento del proyecto e información
pendiente de entrega.
- Avances en la estrategia de agentes de cambio.
- Consideraciones para la revisión y validación del
Informe de Oportunidades de Mejora.

10

21/10/2015

13

3

- Seguimiento del proyecto.
- Estrategia de revisión del modelo de madurez.
- Avances en la administración del cambio.

11

28/10/2015

11

3

- Seguimiento del proyecto.
- Informe de Normas.
- Avances en la administración del cambio.

3

-

12

25/11/2015

13

Seguimiento del proyecto.
Evaluación de alto nivel (modelo de madurez).
Incorporación del SAI-NSAI en el modelo TAF.
Oportunidades de mejora.
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Sesión

13

14

Fecha

16/12/2015

16/01/2016

Participantes
UOF

10

15

EY

3

- Seguimiento del proyecto.
- Problemáticas presentadas en el proceso de
nómina.
- Ajustes al cronograma de trabajo.
- Oportunidades de mejora para el proceso de
recaudación.

3

- Seguimiento del proyecto.
- Avances y problemáticas en las definiciones del
Nuevo Modelo Operativo.
- Impactos a considerar con relación al NSAI.
- Avances y actividades a realizar en la
administración del cambio.

15

26/01/2016

15

3

16

17/02/2016

15

3

17

18

16/03/2016

30/03/2016

14

11

Principales temas tratados

- Seguimiento del proyecto.
- Entrega de información de la revisión de
oportunidades de mejora y del informe de
evaluación y oportunidades de mejora del
estado actual de IMSS PROSPERA, tiendas,
centros vacacionales y nómina de Trabajadores
de tiempo determinado.
- Definición de la fecha de entrega del Modelo
Operativo.
- Acuerdo de formato y fecha de entrega de la
Propuesta de estructura organizacional y
cambios en las funciones actuales y Medición
del desempeño de nuevos procesos.
- Avances y actividades a realizar en la
administración del cambio.
- Seguimiento del proyecto.
- Problemáticas existentes en el proceso de
recaudación y nómina.
- Avances en la definición de la estructura
organizacional.
- Problemáticas y definiciones que permitan el
avance en el desarrollo del NMO.
- Estatus en la revisión de catálogos para el
NMO.
- Requerimientos
para
la
definición
de
indicadores.

3

- Seguimiento del proyecto.
- Avances en la definición de los rubros faltantes
en la definición del NMO.
- Estrategia de revisión del NMO.
- Avance y estrategia de las jornadas de
comunicación del NMO.

3

- Seguimiento del proyecto.
- Resultado de reunión con DIDT para revisar la
nueva forma de operar.
- Revisión de estructura IMSS PROSPERA, IMSS
Ordinario.
- Estatus de revisión de entregables.
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Sesión

19

20

Fecha

29/04/2016

11/05/2016

Participantes
UOF

14

13

Principales temas tratados

EY

3

- Seguimiento del proyecto.
- Avance en la revisión del NMO.
- Estrategia para revisión de las herramientas
tecnológicas.

4

- Seguimiento del proyecto.
- Avance y liberación de los entregables del NMO.
- Revisión inicial de proyecto de depuración y
conversión de datos.

21

03/06/2016

15

3

- Seguimiento del proyecto.
- Avances para las pruebas de software.
- Separación de cuentas IMSS PROSPERA e
IMSS Ordinario.
- Primeros pasos en depuración y conversión de
datos.

22

30/06/2016

13

3

- Seguimiento del proyecto.
- Problemáticas
para
customizaciones.

3

- Seguimiento del proyecto.
- Definición de puntos pendientes y cierre de fase
3.
- Revisión de Quickwins.
- Definiciones para gestión de la fase siguiente.

2

-

23

24

12/07/2016

27/07/2016

14

12

identificación

de

Seguimiento del proyecto.
Proceso de cierre del NMO.
Avance en el proceso de depuración de datos.
Saldos presupuestales.

25

19/08/2016

12

3

- Seguimiento del proyecto.
- Proceso de cierre del NMO.
- Revisión de avance y problemáticas de revisión
de datos de los sistemas que alimentan al PREI
de acuerdo al NMO.

26

14/09/2016

10

3

- Seguimiento del proyecto.
- Avance en el proceso de depuración de datos.
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Sesión

Fecha

Participantes
UOF

EY

Principales temas tratados

27

12/10/2016

13

3

- Seguimiento del proyecto.
- Formalización de criterios y parámetros de
limpieza de datos.
- Informe del estado que guardan las solicitudes
de acceso a los datos.
- Problemáticas que retrasan la ejecución del
proyecto.
- Consideraciones al diseño.

28

27/10/2016

12

2

- Seguimiento del proyecto.
- Estatus de entregables.
- Problemáticas en el acceso a datos.

2

- Seguimiento del proyecto.
- Estrategia para la revisión de entregables de
diseño.
- Retrasos en la entrega de información por parte
del instituto.
- Pendientes de la consultora.

2

- Seguimiento del proyecto.
- Estatus en el acceso a los datos y avance de los
entregables.
- Retrasos en la entrega de información por parte
del instituto.

29

30

09/11/2016

23/11/2016

12

13

31

07/12/2016

12

2

- Seguimiento del proyecto.
- Avances en el cierre de la fase de diseño.
- Avances y problemáticas en la obtención de la
información.
- Problemas de diseño de los capítulos 5000 y
6000.

32

22/12/2016

12

2

- Seguimiento del proyecto.
- Avances en el cierre de la fase de diseño.
- Avances y problemáticas en la obtención de la
información.

2

- Seguimiento del proyecto.
- Estrategia de revisión del entregable 4.
- Siguientes pasos en el proceso de depuración y
conversión de datos, así como del proceso de
pruebas.
- Avances y problemáticas en la obtención de la
información.

3

- Seguimiento del proyecto.
- Siguientes pasos en el proceso de depuración y
conversión de datos, así como del proceso de
pruebas.
- Avances y problemáticas en la obtención de la
información.

33

34

11/01/2017

25/01/2017

13

12
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Sesión

Participantes

Fecha

UOF

Principales temas tratados

EY

35

22/02/2017

13

3

- Seguimiento del proyecto.
- Estrategia de revisión del entregable 4.
- Siguientes pasos en el proceso de depuración y
conversión de datos, así como del proceso de
pruebas.
- Modificación de fechas de entrega de
documentos del proceso de depuración y
conversión de datos.

36

30/03/2017

5

3

- Revisión de cierre de entregables.

En cada reunión, la empresa consultora exponía un documento que contenía el
porcentaje de avance real de las actividades con respecto al programado,
haciendo referencia a la etapa del plan de trabajo; así como los aspectos
relevantes para el proyecto, por ejemplo, hitos y polémicas. A lo largo de las
sesiones, los miembros de este comité conocieron y decidieron sobre asuntos
relevantes para el proyecto: los preparativos de las jornadas regionales de
capacitación sobre la LGCG, la identificación de los agentes de cambio para el
proyecto, la conformación de la estrategia de comunicación y promoción del
proyecto con todas las áreas del Instituto, la realización de acciones para
contrarrestar la resistencia al cambio, la presentación de propuestas para hacer
más eficiente la revisión de los documentos o entregables del proyecto, entre
otros.
VIII.1.2.3. Comité de Riesgos del Diseño del NMO
Se conformó por personal de la DA, DF y DIDT y de la empresa consultora. El
objetivo del Comité fue identificar, evaluar el impacto y la probabilidad de
ocurrencia de los riesgos asociados al proyecto, proponer acciones para
mitigarlos, medir la eficacia de dichas acciones para mantenerlas, replantearlas o
cambiarlas. Durante la etapa de diseño del NMO, el comité sesionó en 14
ocasiones (Anexo 138) conforme a lo siguiente:
Sesiones del Comité de Riesgos
Participantes
Sesión

Fecha

UOF

DIDT

DA

EY

Principales temas tratados
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Participantes
Sesión

1

Fecha

19/06/2015

UOF

19

DIDT

2

DA

1

EY

Principales temas tratados

2

- Explicación de la dinámica de
identificación y evaluación de riesgos.
- Revisión el impacto de la inasistencia
a los talleres del levantamiento del
estado actual y propuestas de
solución.
-

2

24/06/2015

19

2

1

2

- Revisión de matriz de riesgos y
propuestas
de
acciones
para
mitigarlos.
- Estatus del Nuevo Site.

3

15/07/2015

21

0

1

3

- Revisión de matriz de riesgos e
impacto de las acciones de mitigación.

4

19/08/2015

18

1

1

3

- Revisión de matriz de riesgos.
- Cierre de seis riesgos.
- Identificación de nuevos riesgos y
propuesta de acciones de mitigación.

5

23/09/2015

14

1

1

3

- Revisión de matriz de riesgos.
- Identificación de nuevos riesgos y
propuesta de acciones de mitigación.

6

28/10/2015

9

1

1

3

- Revisión de matriz de riesgos.
- Cierre de tres riesgos.
- Ajuste en la criticidad de algunos
riesgos.

7

25/11/2015

13

0

0

3

- Revisión de matriz de riesgos.
- Identificación de nuevos riesgos y
propuesta de acciones de mitigación.

8

21/01/2016

19

1

1

3

- Revisión de matriz de riesgos y
reevaluación de estos.

9

23/02/2016

22

1

1

2

- Revisión de matriz de riesgos y
reevaluación de estos.
- Incorporación de un riesgo.

10

29/04/2016

24

1

1

2

- Revisión de matriz de riesgos y
reevaluación de estos.

11

03/06/2016

23

1

1

3

- Revisión de matriz de riesgos.
- Cierre de cuatro riesgos.
- Identificación de nuevos riesgos y
propuesta de acciones de mitigación.

12

12/07/2016

20

0

0

3

- Revisión de matriz de riesgos y
reevaluación de estos.
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Participantes
Sesión

Fecha

13

14

Principales temas tratados

UOF

DIDT

DA

EY

19/08/2016

18

1

1

3

- Revisión de matriz de riesgos y
reevaluación de estos

23/11/2016

19

1

1

2

- Revisión de matriz de riesgos y
reevaluación de estos

De las reuniones de comité se desprendieron 44 riesgos, conforme a lo siguiente:

Tipo

Ref.

Descripción del Riesgo

AL - Alcance

AL-1

Que el personal que asiste al levantamiento del estado actual no conozca con
profundidad los procesos y no se estén documentado el detalle correcto.

AL - Alcance

AL-2

Que el personal convocado que conoce la operación real no asista a las reuniones
y no se documente la foto completa del sub proceso.

TE - Tecnología

TE-1 Que no se cuente con un medio de colaboración para intercambio de documentos.

AM
Administración
del Proyecto

-

AM-1

Que no se tenga suficiente información en las agendas para convocar al personal
que deba asistir.

AL - Alcance

AL-3

Que los consultores no conozcan los límites de los sub procesos que se revisan
en cada sesión.

TE - Tecnología

TE-2

Que se construya el nuevo modelo operativo sobre la versión 9.1 y no tenerla
implantada en ambiente productivo a tiempo.

RH - Recursos
Que las cargas de trabajo por otros proyectos o iniciativas en curso no permitan a
RH-1
Humanos
los involucrados ejecutar las actividades y entregables propias de TAF-IMSS.
RH - Recursos
RH-2 Que exista una muy baja participación por parte de la DIR.
Humanos
MC - Metodología
Que los consultores no confirmen varias veces los actores que intervienen en los
MC-1
y Calidad
procesos.
MC - Metodología
Que los tiempos de ejecución descritos en la sesión no sean los correctos.
MC-2
y Calidad
Tiempo de actividad vs. duración de procesos.
MC - Metodología
Que no se documente lo que realizan todos los involucrados en el sub proceso
MC-3
y Calidad
porque los consultores no pregunten lo que hacen los demás.
MC - Metodología
Que no se documenten las actividades de control en cada sub proceso porque los
MC-4
y Calidad
consultores no pregunten lo que hacen los demás.
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Tipo

Ref.

Descripción del Riesgo

RH - Recursos
Pérdida de interés de los involucrados en actividades futuras del proyecto por ya
RH-3
Humano
estar cansados de participar en los talleres de levantamiento del estado actual.
RH - Recursos
Que no se dimensione por parte de las áreas involucradas la importancia del
RH-4
Humano
proyecto TAF en la operación diaria y en las Jornadas.
Que las áreas involucradas en el proyecto no conozcan y asuman sus
RH - Recursos
RH-5 obligaciones de Ley y sus responsabilidades con respecto al registro contable y
Humano
presupuestal de cada transacción generada.
RH - Recursos
RH-6 Que los involucrados del proyecto no asistan a las Jornadas.
Humano
RH - Recursos
Comunicación inefectiva entre los miembros del equipo del proyecto TAF que
RH-7
Humano
genere problemas al desarrollo del proyecto.
AM
Administración
del Proyecto

AM-2

Que no se documente el paquete de trabajo del entregable de Diagnóstico de la
situación actual

MC - Metodología
Que la evaluación de los procesos en Diagnóstico no sea la correcta por parte de
MC-5
los consultores.
y Calidad
RH - Recursos
Que exista una alta resistencia en el reconocimiento de los hallazgos en la
RH-8
Humano
evaluación.
ET - En Tiempo

Que no se dimensione adecuadamente el esfuerzo requerido para rediseñar,
ET-1 convertir, configurar e implementar lo catálogos requeridos y migrar y convertir la
información.

ET - En Tiempo

ET-2

Que la depuración y migración de datos requiera de un esfuerzo considerable no
dimensionado a la fecha.

MC - Metodología
Que el entregable de mejoras sea rechazado / aprobado sin la revisión profunda
MC-6
y Calidad
de las áreas involucradas.
ET - En Tiempo

ET-3

Que la revisión de mejoras con los dueños / responsables de proceso se tome
más tiempo del programado / planeado.

Que no se adopte el nuevo modelo operativo planteado por TAF, por haber
RH - Recursos
RH-9 implantado una versión de "Nuevo SAI" que puede tener discrepancias con lo
Humano
modelado.
RH - Recursos
RH-10 Falta de comunicación de los resultados del proyecto a los usuarios en general.
Humano
ET - En Tiempo

ET-4

Que la depuración, conversión y migración de datos se realice de forma
incompleta o incorrecta.

AL - Alcance

AL-4

Que no se le asigne el presupuesto suficiente para implementar las mejoras a los
sistemas derivadas del nuevo modelo operativo TAF.

ET - En Tiempo

ET-5

Que no se entreguen los datos para terminar el sistema de Indicadores clave de
desempeño.

RH - Recursos
Falta de continuidad de acuerdos por cambios de estructura organizacional en el
RH-11
Humano
Instituto.
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Tipo

Ref.

Descripción del Riesgo

RH - Recursos
RH-12 Falta de oportunidad en la instrumentación de los acuerdos.
Humano
AL - Alcance

AL-5

Que se implante la versión del Nuevo SAI sin estar alineado al Nuevo Modelo
Operativo TAF.

RH - Recursos
Que el Sindicato no acepte los nuevos cambios para la implantación del Nuevo
RH-13
Humano
Modelo Operativo.
AL - Alcance

AL-6

Que no se facilite la implantación del nuevo Catálogo de Bienes propuesto por
TAF con las áreas correspondientes.

AL - Alcance

AL-7

Que no se facilite la implantación del nuevo Catálogo de Servicios propuesto por
TAF con las áreas correspondientes.

RH - Recursos
Que no se capacite a tiempo y de forma suficiente al personal para el despliegue
RH-14
Humano
del Nuevo Modelo Operativo.
Que el proceso de construcción de TAF en la versión 9.1 de PeopleSoft no se
realice por parte de la DIDT.

TE - Tecnología

TE-3

AL - Alcance

Que existan procesos en el Instituto que requieran validación presupuestal y
AL-8 registro contable – presupuestal vinculado que no hayan sido considerados en el
alcance de TAF y que las áreas no hayan señalado.

TE - Tecnología

Que los desarrollos existentes en la versión actual no sean analizados para
TE-4 determinar si requieren ser migrados o no con respecto a su impacto en el Nuevo
Modelo Operativo.

TE - Tecnología

TE-5

AL - Alcance

Que los layouts de carga no incluyan los campos que deban ser adicionados por
AL-9 el análisis técnico de los desarrollos a realizar para habilitar el nuevo Modelo
Operativo.

ET - En Tiempo

ET-6

Que no se obtengan los accesos a los datos que serán depurados y convertidos
en tiempo para cumplir con los hitos del plan de trabajo.

ET - En Tiempo

ET-7

Que la construcción de TAF no se inicie en tiempo, lo que conlleve a no estar
listos en la fecha programada de salida.

Que existan desarrollos o sistemas locales que no permitan la fácil adopción del
Nuevo Modelo Operativo y Solución Tecnológica derivada del mismo.

RH - Recursos
Que el Personal Operativo del Instituto no acepte los nuevos cambios para la
RH-15
Humano
implantación del nuevo modelo operativo

La totalidad de los riesgos fueron gestionados conforme lo determinan las mejores
prácticas internacionales en administración de proyectos, a través de planes de
mitigación lo que permitió que fuesen controlados y no interfirieran en el adecuado
desarrollo del proyecto, como consta en la minutas de las sesiones celebradas.
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VIII.2. Seguimiento y Control durante la Implementación Tecnológica del
Nuevo Modelo Operativo
VIII.2.1. Honorable Consejo Técnico
En
cumplimiento
del
punto
Quinto
del
acuerdo
No.
ACDO.AS3.HCT.290317/48.P.DF del H. Consejo Técnico, emitido durante la
sesión del 29 de marzo de 2017, mediante el cual se instruyó a la Dirección de
Finanzas para que trimestralmente presentara a dicho Órgano de Gobierno una
evaluación sobre los resultados de la contratación plurianual del servicio de
consultoría para la Oficina de Administración del Proyecto (PMO) en la etapa de
Implementación del Nuevo Modelo Operativo para la Transformación de la
Administración Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, se presentó el
reporte trimestral correspondientes al primer trimestre del año 2018, en las
sesiones ordinarias de mayo y agosto respectivamente (Anexo 139).
Durante la sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2018, el Titular de la
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico presentó al H. Consejo Técnico
el proyecto “Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en
la Plataforma PeopleSoft 9.1” así como el informe de actividades y avance del
mismo, lo cual quedó registrado en el punto Tercero del acuerdo
ACDO.AS3.HCT.250418/109.P.DIDT.
En cumplimiento al punto tercero del citado acuerdo, en la sesión ordinaria que se
llevó a cabo el día 25 de julio de 2018, la DIDT presentó el informe de avances
correspondiente al segundo trimestre 2018 del proyecto “Vinculación de los
Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1”
como consta en el acuerdo SCAP3.HCT.250718/115.P.DIDT.
VIII.2.2. Gobierno del Proyecto durante la Implementación Tecnológica del
NMO
En octubre de 2016, mediante el oficio No. 290, la CSDISA informó a la UOF que
era necesario incluir en el proyecto una “Definición del Gobierno del Proyecto”
(GP) (Anexo 75), con el objetivo de coadyuvar con la gestión del mismo durante la
etapa de implementación del NMO. El GP estuvo integrado por los Comités
Directivo y Ejecutivo, el de la Dirección del Proyecto y los Líderes de
Administración, de Implementación del Sistema y de la Oficina del Proyecto.
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VIII.2.2.1. Comité Directivo de la Implementación Tecnológica del NMO
El Comité Directivo (CD) es el máximo órgano para la toma de decisiones para el
proyecto denominado “Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y
Administrativa en la Plataforma PEOPLESOFT 9.1”. El CD se integró por los
Titulares de las Direcciones Normativas y el Órgano Interno de Control (OIC). La
Presidencia del Comité corresponde a la DF y la vicepresidencia a la DIDT. El CD
tiene como objetivos primordiales: dar seguimiento al proyecto de conformidad con
el calendario de trabajo y prevenir/atender los riesgos y problemáticas del
Proyecto.
En la sesión de instauración del CD, realizada el 30 de noviembre de 2016, la
Titular de la DF sometió a aprobación de los miembros del Comité el documento
“Gobierno del Proyecto”, mismo que fue suscrito por los Titulares de la DF, DIDT,
DA, DPES y DIR, lo que formalizó el establecimiento y las funciones de los grupos
de trabajo y órganos encargados de dar seguimiento a las actividades que se
realizaron durante esta etapa.
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2016 y septiembre de 2018,
se realizaron 30 reuniones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias (Anexo 140).
Los asuntos, problemáticas y riesgos más relevantes del proyecto presentados al
Comité fueron:







Recomendaciones tecnológicas sobre los procesos de nómina y de las
cuotas obrero-patronales, que modificaban el modelo originalmente
planteado, ya que se consideraban inviables los planteamientos del mismo.
Los ajustes al calendario de trabajo del DIDT (tres ocasiones).
Desfases en la implementación y puesta en operación del NSAI y el riesgo
de que éste impactara en las definiciones e implementación del NMO TAFIMSS. Riesgo que se materializó y conllevó a la redefinición de los
procedimientos contable - presupuestales vinculados al proceso de compra
al pago del área de Abasto e IMSS PROSPERA.
Autorización a los lineamientos para la depuración de saldos, concordante
con el trabajo realizado por la empresa consultora EY, denominado
Depuración y Conversión de Datos.

191

VIII.2.2.2. Comité Ejecutivo de la Implementación Tecnológica del NMO
Como parte de la estructura del Gobierno del Proyecto, el 3 de febrero de 2017,
los miembros del Comité Ejecutivo (CE) sesionaron por primera ocasión (Anexo
141). El CE se integró por los Titulares de Unidad de las Direcciones
Normativas33. En general, el CD tiene como objetivo apoyar al CD y como
objetivos específicos: realizar y proponer acciones para alcanzar los objetivos del
proyecto y prevenir/atender los riesgos y problemáticas del Proyecto.
VIII.2.2.3. Dirección del Proyecto de la Implementación Tecnológica del NMO
Este Comité sesionó en cuatro ocasiones, en tres de ellas la DIDT presentó
diferentes problemáticas técnicas detectadas del análisis que realizó sobre el
NMO TAF-IMSS, así como las posibles alternativas de solución que sometió a
consideración de los miembros del Comité.
En la primera sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero del 2017 (Anexo 142), se
presentó como punto a tratar:


Opciones de registro de cuentas por pagar de devengo proveniente de la
nómina.

La DIDT comentó que no era posible técnicamente implementar el planeamiento
del NMO con el nivel de detalle solicitado, ya que una vez analizada la información
proporcionada por la DF, la DIDT consideró que el volumen de líneas contables
que generaría su procesamiento ocasionaría problemas en la operación del
Instituto. Durante la sesión presentó una opción viable técnicamente, misma que
se acordó se haría llegar de manera detallada y por escrito a las áreas
responsables del proceso. La recomendación propuesta se entregó mediante el
oficio No. 072 de fecha 24 de marzo de 2017 (Anexo 76), emitido por la
Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y
Administrativos (CSDISA).
En la segunda sesión ordinaria, del 23 de febrero de 2017 (Anexo 143), los puntos
a tratar fueron:

De acuerdo con el documento “Gobierno del Proyecto” (Anexo 75), la adscripción de los Titulares de Unidad
y Coordinaciones Normativas que integran el Comité Ejecutivo es: i) Vocales: DA, DF, DIR, DIDT y DPES y ii)
Invitados: DPM, DJ, DVIED y DPEI.
33
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Solución Tecnológica de Hyperion Planning
Opciones para el Registro del Seguro Ramo

En el primer caso se presentó la propuesta de la DIDT para modificar lo
inicialmente planteado por el NMO TAF-IMSS, ya que de acuerdo con el análisis
tecnológico y las características de la herramienta no sería factible desarrollarlo tal
como se encontraba descrito en el documento recibido. Adicionalmente, se
plantearon posibles alternativas de solución, mismas que quedaron sujetas a la
entrega de un dictamen técnico que contuviera la explicación de los elementos
presentados.
Para el caso del Seguro Ramo se indicaron diferentes alternativas para su
registro. Finalmente, se acordó que las áreas de la CCTE y DIDT debían trabajar
en conjunto para definir los criterios para la determinación del mismo conforme a
las necesidades del NMO TAF-IMSS.
El 16 de marzo de 2017, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité en
la que se solicitaron definiciones y precisiones adicionales a las que contiene el
NMO TAF-IMSS (Anexo 144) para los siguientes casos:








Registro detallado de cuentas de pasivo
Tratamiento a Centros Vacacionales y Delegaciones,
Definición de un workflow de solicitud para cada uno de los Capítulos de
Gasto de Compra al Pago
Validación de la vigencia del Presupuesto (según el proceso de compra al
pago)
Facturación Electrónica y Cotejo de Tres vías
Inversiones Financieras
Información Directiva

Como resultado de esta reunión se adoptaron siete acuerdos en los que se
definieron aquellos puntos en los que existía alguna imprecisión sin que esto
representara cambios sustanciales al NMO TAF-IMSS.
Por último, el 4 de abril 2017 se celebró la Cuarta Sesión del Comité en el que
únicamente se presentó el tema del tratamiento de las cuotas obrero patronales
(Anexo 145). La DIDT explicó que existía una gran complejidad técnica de
implementar el modelo como se encontraba planteado, principalmente por el gran
volumen de información que se maneja, es por ello que dio una propuesta
alternativa que permitiera la viabilidad técnica y el cumplimiento con lo planteado
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por el marco normativo vigente. El acuerdo fue que la DIDT debía presentar los
argumentos y alternativas de solución a través de un dictamen técnico para
conocimiento y aprobación del área responsable del proceso. El 2 de mayo de
2017, mediante el oficio No. 108, la CSDISA entregó la Recomendación
Tecnológica. Proceso 4.1 Cuotas Obrero Patronales (Anexo 77).
VIII.3. Visita de Inspección del Órgano Interno de Control
VIII.3.1. Dirección de Finanzas
El 15 de mayo del 2018 se notificó mediante oficio No. 0641/30.13/399/2018
(Anexo 146) la Visita de Inspección por parte del Órgano Interno de Control en el
IMSS, cuyo objetivo fue verificar que los procedimientos de contratación de los
instrumentos P5M028034, S7M083635, P6M0025, P7M0057 y P7002236 se hayan
efectuado en apego a la legislación y disposiciones administrativas aplicables, así
como comprobar el cumplimiento en las fechas estipuladas contractualmente para
la entrega, revisión, adecuación y recepción de los entregables durante el periodo
del 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2018.
En este contexto mediante el oficio No. 0064/130.13/405/2018 de fecha 15 de
mayo 2018 dirigido a la Directora de Finanzas, así como los oficios No.
0064/130.13/450/2018 de fecha 07 de junio de 2018, el No. 0064/130.13/530/2018
de fecha 27 de junio de 2018, el No. 0064/130.13/597/2018 de fecha 13 de julio de
2018, el No. 0064/130.13/656/2018 y el 0064/130.13/657/2018, ambos de fecha
23 de agosto de 2018 y por último el No. 0064/130.13/659/2018 de fecha 29 de
agosto de 2018 dirigidos al Titular de la UOF, el Titular del Área de Auditoría
Interna solicitó: a) la lista de todos los entregables de los contratos P5M0280 y
S7M0836, b) poner a disposición una muestra de los entregables del proyecto, c)
las actas de las sesiones del Comité Directivo de la Implementación Tecnológica
del NMO, d) los documentos que acrediten que los entregables que se pusieron a
disposición del personal auditor se emitieron, revisaron y adecuaron de
conformidad con los plazos dispuestos en los respectivos contratos y/o sus
anexos, e) la información y documentación que demuestre el cumplimiento de los
acuerdos tomados en la Primera Sesión ordinaria del Comité Directivo, f)
34

Contrato que corresponde al servicio de consultoría para realizar la Transformación de la Administración
Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (TAF-IMSS).
35
Contrato del servicio de consultoría para la Oficina de Administración del Proyecto (PMO) en la etapa de
implementación del Modelo Operativo para la Transformación de la Administración Financiera del Instituto
Mexicano del Seguro Social (TAF-IMSS).
36
Contratos del proyecto denominado Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en
la Plataforma PEOPLESOFT 9.1
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información y documentación sobre el procedimiento de terminación anticipada del
contrato S7M0836 y g) la información sobre la vigencia del contrato S7M0836
(Anexo 147).
Por su parte el Titular de la UOF mediante los oficios Nos. 066, 079, 087, 095,
100, 102, 103, 188, 189 y 192 de fechas 29 de mayo 2018, 13 de junio de 2018,
25 de junio de 2018, 12 de julio de 2018, 19 de julio de 2018, 24 de julio de 2018,
29 de agosto de 2018 y 31 de agosto de 2018 respectivamente hizo entrega de la
información solicitada conforme los plazos otorgados para tales efectos (Anexo
148). Adicionalmente, mediante oficio No. 0064/130.13/590/2018 dirigido a la
Titular de la Dirección de Finanzas se informó de la ampliación del periodo a
revisar hasta el 30 de junio de 2018 (Anexo 149).
El 4 de septiembre de 2018, el Jefe de Grupo de la Visita de Inspección entregó a
la Titular de la Dirección de Finanzas y al Titular de la Unidad de Operación
Financiera la cédula de observaciones (Anexo 150). En ese documento la entidad
fiscalizadora comunicó la observación número 4503 “Inadecuado seguimiento a
los acuerdos del Comité Directivo”, emitiendo las siguientes recomendaciones:




Correctiva: La Directora de Finanzas en calidad de Presidenta del Comité
Directivo, instruirá al Titular de la Unidad de Operación Financiera para que
en calidad de Secretario Técnico del referido Comité, genere las acciones
necesarias para el adecuado seguimiento a los acuerdos de las próximas
reuniones.
Preventiva: El Titular de la Unidad de Operación Financiera, en calidad de
Secretario Técnico del Comité Directivo implementará los mecanismos de
control interno que permitan el puntual seguimiento de los acuerdos
tratados en el Comité.

En atención a esas recomendaciones, el 18 de septiembre de 2018 durante la
Décima Séptima Sesión Ordinaria 2018 del Comité Directivo, el Secretario Técnico
informó que a partir de esa sesión se incluiría en el orden del día de las
subsecuentes sesiones un apartado para informar sobre el estatus de los
acuerdos tomados en el seno del Comité, mismo que se incluirá como anexo a las
actas de cada sesión (Anexo 151).
VIII.3.2. Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
El 11 de mayo de 2018 a través de oficio No. 00641/30.13/398/2018 dirigido al
Titular de la DIDT, se notificó la visita de inspección del Órgano Interno de Control
(Anexo 65.D.), cuyo objetivo fue verificar que los procedimientos de contratación
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de los que derivaron los contratos números P5M0280, S7M0836, P6M0025,
P7M0057 y P7M0022 se hayan efectuado en apego a la legislación y
disposiciones administrativas aplicables, así como comprobar el cumplimiento de
las fechas estipuladas contractualmente para la entrega, revisión, adecuación y
recepción de los entregables pactados, durante el periodo del 1 de enero de 2015
al 30 de abril de 2018.
Derivado de esta visita de inspección, mediante oficio No. 00641/30.13/404/2018
de fecha 11 de mayo de 2018 dirigido al Titular de la DIDT se solicitó diversa
información y documentación del proyecto denominado “Vinculación de los
Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1”
vinculado a los contratos P6M0025, P7M0057 y P7M0022 (Anexo 66.D.).
Con fecha 15 de mayo de 2018, en las oficinas que ocupa la Dirección de
Innovación y Desarrollo Tecnológico, se presentó el personal designado por el
Órgano Interno de Control para efectos del desahogo de los trabajos de la orden
de visita de inspección notificada con fecha 11 de mayo de 2018 (Anexo 67.D.).
En este acto el Titular de la DIDT, designó a la C. Mariana Jiménez Sibaja,
Coordinadora de Asesores de la DIDT, como persona encargada (enlace) para
atender los requerimientos de información relacionados con la visita de
inspección.
La Titular de la Coordinación de Asesores (COA) de la DIDT, con oficios No. 09
52 17 61 1 5000/028/2018 y 09 52 17 61 1 5000/0030/2018 de fecha 28 de mayo
de 2018 y 7 de junio de 2018 respectivamente, atendió los requerimientos de
información solicitados en similar 00641/30.13/404/2018 (Anexo 68.D.).
En continuidad a las actividades de la visita de inspección, el OIC solicitó diversa
información y documentación con oficios No. 00641/30.13/514/2018,
00641/30.13/573/2018, 00641/30.13/574/2018, 00641/30.13/592/2018 de fechas
14 de junio de 2018 y 11 de julio de 2018 (Anexo 69.D.).
Respecto a las solicitudes de información y documentación realizadas por el OIC,
la Titular de la COA da atención mediante oficios No. 09 52 17 61 1
5000/035/2018, 09 52 17 61 1 5000/044/2018, 09 52 17 61 1 5000/045/2018 de
fecha 22 de junio y 23 de julio de 2018 (Anexo 70.D.).
A través del oficio No. 00641/30.13/589/2018 de fecha 11 de julio de 2018, el
Titular del Área de Auditoría Interna (AAI) del OIC notificó en alcance a la orden
de visita de inspección, la modificación del objeto y periodo a revisar para los
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contratos P5M0280, S7M0836, P6M0025, P7M0057 y P7M0922, del 1 de enero
de 2015 al 30 de junio de 2018 (Anexo 71.D.).
El 13 de agosto de 2018, con oficio No. 00641/30.13/632/2018 el Titular del AAI
del OIC solicitó información y documentación al Titular de la DIDT (Anexo 72.D.),
misma que es proporcionada a través de similar con No. 09 52 17 61 1
5000/174/2018 de fecha 16 de agosto de 2018 (Anexo 73.D.)
Como resultado de la visita de inspección, el Titular del AAI el 11 de septiembre
de 2018 proporcionó de manera formal y con oficio No. 00641/30.13/666/2018 en
el cual incluyó 2 cédulas de observaciones: a) Formalización y autorización
incompleta de documentos y b) Deficiencias detectadas en entregables (Anexo
74.D.). Para atender estas recomendaciones el Titular de la DIDT mediante oficios
No. 09 52 17 61 1 5000/184/2018 y 09 52 17 61 1 5000/185/2018, ambos de
fecha 8 de septiembre de 2018 instruyó a los Titulares de las Coordinaciones de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos, Planeación
Estratégica y de Gestión y de Ingeniería Tecnológica para que en el ámbito de su
competencia generaran las acciones necesarias para recabar las firmas
autógrafas de los involucrados y permitieran completar los documentos
observados (Anexo 75.D.).
En atención a esta instrucción, el Titular de la CSDISA a través de los oficios No.
09 52 18 61 5600/2018/0372, 09 52 18 61 5600/2018/0381 y 09 52 18 61
5600/2018/0390 de fecha 10, 17 y 24 de septiembre de 2018 respectivamente,
solicitó a la UOF, UPEST y UFC apoyo para recabar las firmas autógrafas del
personal a su cargo (Anexo 76.D.). Esta solicitud fue atendida por el Titular de la
UOF, mediante oficio No. 0990016B0000/198 de fecha 12 de septiembre de 2018
indicando la negativa a proceder con la formalización del documento ya que como
se había reiterado en diversas sesiones del Comité Directivo, la DF no solicitó el
cambio en la estrategia de implementación (Anexo 77.D.).
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Apartado IX. Resultados
Identificados

y Beneficios

Alcanzados e Impactos

En 2014, la DF conceptualizó y promovió el proyecto para la Transformación de la
Administración Financiera con el objetivo de que el Instituto cumpla cabalmente
con las obligaciones estipuladas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental e incremente la eficiencia en el uso y control presupuestario de los
recursos institucionales, mediante la integración, optimización y sistematización de
los procesos presupuestales y financieros.
Los principales resultados y beneficios alcanzados durante la primera etapa del
proyecto TAF IMSS son:
i)
ii)
iii)
iv)

Diseño del NMO TAF IMSS
Depuración de saldos contables
Capacitación a servidores públicos en materia de la LGCG
Identificación de la normatividad interna susceptible de actualización al
implementarse el NMO TAF IMSS

IX.1 Diseño del NMO TAF IMSS
Para diseñar un nuevo esquema de operación que cumpliera con las obligaciones
de la LGCG, la empresa consultora contratada por la DF (Mancera, S.C.), con la
información proporcionada por el Instituto, elaboró los siguientes documentos37:
a)
b)
c)
d)

Levantamiento de Información y Documentación del Estado Actual “as-is”
Evaluación de Alto Nivel sobre el Modelo de Operación Actual
Informe de Normas Pendientes de Cumplirse y Acciones Requeridas
Oportunidades de Mejora

Esta información, resultado del análisis de entendimiento de los procesos,
sistemas y estructura organizacional vigente del Instituto y considerando la base
normativa aplicable, fue el principal insumo para que la empresa consultora
diseñara el Nuevo Modelo Operativo TAF IMSS como la guía para reestructurar,
implantar y ejecutar los procesos presupuestales y financieros que cumplan con
las obligaciones de la LGCG.

37

Estos documentos se describen detalladamente en el Apartado VII. Acciones Realizadas.
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El NMO TAF IMSS está integrado por los diagramas de flujo a nivel actividad; la
narrativa detallada a nivel tarea de todos los procesos administrativo financieros,
identificando la interrelación y ámbitos de responsabilidad entre ellos, las
actividades asociadas, las áreas que participarán, sus roles y funciones; el listado
de los reportes que deben generarse; y finalmente, la propuesta de los cambios
que se requieren realizar a la operación actual para garantizar el cumplimiento de
la LGCG.
Adicionalmente, la empresa consultora elaboró documentos que describen el
modelo operativo futuro del Instituto en términos de proceso/actividades,
tecnología, estructura organizacional y sistemas, mismo que se detallan en los
siguientes documentos:
a) Propuesta de Estructura Organizacional y Cambios en las Funciones
Actuales
b) Medición del Desempeño de Nuevos Procesos
c) Especificaciones Funcionales
d) Matriz de Requerimientos Funcionales, Técnicos y Normativos
e) Documentos Técnico Contables Armonizados
Los más de 400 documentos que integran el NMO TAF IMSS describen los
elementos indispensables que deberán considerarse en la etapa de construcción y
habilitación de la solución tecnológica para su implementación a fin de que el
Instituto cumpla cabalmente con las obligaciones estipuladas en la LGCG y se
cumpla con el objetivo del proyecto TAF IMSS.
IX.2 Depuración de Saldos Contables
Como resultado de las acciones ejecutadas en la fase Depuración y Conversión
de Datos de la primera etapa del proyecto TAF IMSS, se identificaron 279,288
combinaciones contables que debían ser analizados para determinar la
procedencia de su depuración. Por ello, el 30 de junio de 2017, la Coordinación de
Contabilidad y Trámite de Erogaciones elaboró una primera póliza contable que
permitió cancelar 125,838 combinaciones del régimen ordinario y 2,060 del
Programa IMSS PROSPERA. Posteriormente, el 31 de julio de 2017, la CCTE
emitió una segunda póliza para cancelar 61,535 combinaciones adicionales del
régimen ordinario y 772 del Programa IMSS PROSPERA.
El 30 de noviembre de 2017, la Titular de la DF comunicó vía oficio a sus pares de
Administración, Incorporación y Recaudación, Jurídico y Prestaciones Económicas
y Sociales los listados de los registros de operaciones que requerían de un
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análisis integral por parte de las Unidades Responsables del Gasto para su
depuración. Para realizar este ejercicio, estas Direcciones Normativas aprobaron y
emitieron “Lineamientos de Depuración”.
Estos lineamientos establecieron las políticas y actividades que debían desarrollar
todas las áreas a nivel nacional que generen registros contables, con el fin de
identificar y analizar los saldos a depurar e integrar el soporte documental que
sustente la procedencia o improcedencia de su depuración. La fecha límite para
concluir con el proceso de depuración fue el 30 de septiembre de 2018.
A esa fecha, el importe depurado de saldos Deudores es de $397,163,429.22
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 22/100 M.N.) y el de saldos
Acreedores es de $131,468,942.55 (CIENTO TREINTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS 55/100 M.N.).
La depuración de saldos contables garantiza que la información financiera a
migrar a la nueva plataforma tecnológica que habilitará el NMO cumpla con lo
estipulado en la LGCG y sea la mejor disponible al momento de la ejecución de los
procesos en términos de confiabilidad, validez, consistencia e integridad.
IX.3 Capacitación a Servidores Públicos en Materia de la LGCG
Como parte de la sensibilización del personal del Instituto sobre la importancia del
proyecto TAF IMSS y de la necesidad de cumplir con las obligaciones establecidas
en la LGCG, en el periodo comprendido entre octubre de 2015 y el 30 de
septiembre de 2018, la DF, a través de la empresa consultora que elaboró el
diseño del NMO, Mancera, S.C., de la Escuela Bancaria y Comercial, S.C. y del
Sistema Institucional de Capacitación Virtual del IMSS, capacitó en materia de
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental a 4,116
servidores públicos con nivel de mando y operativo, adscritos a la DF, DA, DIDT,
DIR, DPES, DVIED y DJ, en Nivel Central y en las Delegaciones, UMAE, así como
el Órgano Interno de Control.
En ese contexto, la DF organizó 6 jornadas regionales y 7 a nivel central, así como
el curso “Actualización de Legislación en Materia Presupuestal y Contable”
impartido en 2 modalidades: presencial (septiembre y noviembre de 2017 y
agosto de 2018) y en línea (julio y agosto de 2018).
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IX.4 Identificación de la Normatividad Interna susceptible de Actualización al
Implementarse el NMO TAF IMSS
Con base en el “Informe de Normas Pendientes de Cumplirse”, entregable de la
primera etapa del proyecto, la DF inició el proceso de actualización de la
normatividad asociada a los procesos de los cuales es responsable, a fin de
comenzar con los esfuerzos de armonización con los cambios de los procesos que
entrarán en vigor cuando se concluya la habilitación y construcción de la solución
tecnológica que permita la implementación al 100 por ciento del NMO TAF IMSS,
así durante 2017 y 2018, la DF realizó las siguientes actividades:












Elaboración de propuesta de actualización de la Norma Presupuestaria del
Instituto Mexicano del Seguro Social, misma que deberá presentarse para
aprobación por parte del HCT.
Revisión y alineación de todos los conceptos de gasto, con su COG y su
cuenta contable actual.
Actualización de Instructivos y Normas de Pago del esquema de operación
vigente.
En cumplimiento a lo establecido en la LGCG se fortalecieron los procesos
para la contabilización de los Bienes Muebles adquiridos, al implementar la
automatización que vincula el módulo de compras al módulo de activos
fijos, para asignar el número de inventario al día siguiente de su recepción.
Elaboración del catálogo de cuentas considerando las necesidades
específicas del Instituto alineado al plan de cuentas del Manual de
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal.
Elaboración de las plantillas contables que serán parametrizadas en el
sistema PREI y que servirán de base para el registro contable de las
operaciones del Instituto en el NMO.
Actualización de los siguientes procedimientos:
- Para la dispersión de fondos a cuentas pagadoras para cubrir las
obligaciones y compromisos del Instituto.
- De enlace entre las Coordinaciones de Tesorería y Prestaciones
Económicas para dispersar las pensiones ley a cargo del gobierno
federal, así como las temporales y provisionales a cargo del IMSS, a
través de la Tesorería de la Federación.
- Para el pago de comisiones de servicios bancarios.
- Para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial.
- Para integrar el flujo de efectivo de las cuentas de las Coordinación
de Tesorería.
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-

-

Para los ingresos por recaudación de cuotas obrero patronales y
rendimientos.
Para el pago en efectivo de la nómina de trabajadores, jubilados y
pensionados IMSS, y en Nivel Central jubilados y pensionados IMSS
que cobran en el extranjero.
Para la apertura, cancelación de cuentas bancarias y administración
de la banca electrónica.

Adicionalmente, la PMO, como parte de las actividades de acompañamiento al
Instituto durante la etapa de implementación del NMO TAF IMSS, elaboró una
matriz que contiene una propuesta de cambios a los lineamientos, normas y
políticas de los procesos administrativos y financieros del Instituto para estar en
concordancia con el NMO
IX.5 Construcción y Habilitación de la Solución Tecnológica para la
Implementación del Nuevo Modelo Operativo, proyecto “Vinculación de los
Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft
9.1”
Con base en los informes y avances presentados en el seno del Comité Directivo
del proyecto, se finalizaron las siguientes etapas del proyecto tecnológico:





Análisis de impacto
Diseño funcional y técnico detallado
Construcción de los requerimientos en el alcance de la fase 2018
Ciclo de pruebas integrales con el 96% de scripts con estado satisfactorio.

Adicionalmente, a lo largo de la ejecución de las distintas etapas, se han sido
fortaleciendo las definiciones y reglas de negocio asociadas a cada uno de los
procesos diseñados en el NMO – TAF IMSS, lo que genera posicionamiento de la
nueva forma de trabajar hacia el interior de las Direcciones Normativas.
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Apartado X. Resumen Ejecutivo del Informe Final del Servidor Público
Responsable de la Ejecución del Proyecto TAF IMSS
Al inicio de la Administración, el Instituto no contaba con los elementos suficientes
que le permitieran cumplir a cabalidad con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG). Por ello, en el año 2014, la DF conceptualizó y promovió
el proyecto TAF con el objetivo de darle total cumplimiento, mediante la
integración, optimización y sistematización de los procesos presupuestales y
financieros.
El proyecto está integrado por dos etapas:



Diseño del NMO TAF-IMSS.
Construcción y Habilitación de la
Implementación del NMO TAF-IMSS.

Solución

Tecnológica

para

la

La primera etapa del proyecto TAF estuvo a cargo de la DF y se integró por las
siguientes cuatro fases:
1.
2.
3.
4.

Diagnóstico del Estado Actual (abril - noviembre 2015).
Diseño del Nuevo Modelo Operativo (noviembre 2015 - abril 2016).
Verificación y Determinación de Software (febrero - julio 2016).
Conversión y Depuración de Datos (julio 2016 - marzo 2017).

En julio de 2016, la DF concluyó el diseño del NMO TAF-IMSS, validado por las
áreas responsables de los procesos y que cumple con las obligaciones de la
LGCG. En agosto de 2016, la DF entregó a la DIDT la Solicitud del Servicio de
Negocio con los documentos del NMO para que realizara su implementación
tecnológica.
En el mes de octubre de 2016, la DIDT, responsable de la segunda etapa del
Proyecto TAF: Construcción y Habilitación de la Solución Tecnológica para la
Implementación del NMO TAF-IMSS, entregó una primera versión del programa
de trabajo para la ejecución del proyecto “Vinculación de los Sistemas de Gestión
Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1”, a través del cual se
implementaría el NMO TAF-IMSS. El programa de trabajo iniciaba en el mes de
noviembre de 2016 y finalizaba en septiembre de 2018.
En julio de 2017, la DIDT presentó al Comité Directivo (CD) encargado de dar
seguimiento a la etapa de implementación una segunda versión del programa de
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trabajo conformado por 2 fases. Esta nueva versión del programa de trabajo
concluía con la implementación del NMO en diciembre de 2019, es decir, quince
meses después de lo estimado originalmente. El 14 de septiembre de 2017, la
DIDT presento ante el CD sobre una tercera versión del programa de trabajo para
la implementación del NMO integrado por una fase única y manteniendo la fecha
de conclusión para diciembre de 2019.
Derivado de la solicitud realizada por el Director General en la Segunda Sesión
Ordinaria 2018 del CD sobre la posibilidad de analizar la viabilidad de entregar el
proyecto en un punto de no retorno a la siguiente Administración, en la Cuarta
Sesión Ordinaria del CD realizada el 20 de marzo de 2018, la DIDT presentó un
Nuevo Enfoque de Solución Propuesto (NESP) que implicó una modificación
sustancial al programa de trabajo del proyecto y dividió en dos fases la
implementación del NMO TAF-IMSS:
1. Implementación de los módulos PO, PC, KK, AP, AM, TR, GL, HP y ajustes
a los sistemas SIAP y SAI (marzo-diciembre 2018).
2. Implementación de los módulos EX, AR e IN, así como los cambios, ajustes
y adecuaciones a todos los Sistemas Legados (enero-diciembre 2019).
El presupuesto ejercido del proyecto TAF al 30 de septiembre de 2018 es
$319,560,314.00 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MIL TRES CIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) conforme a lo
siguiente:
Contrato

2015

2016

2017

2018

Total

Dirección de Finanzas

$105,779,240

P5M0280

$37,085,200

$54,361,080

$5,094,720

0

$96,541,000

S7M0836

0

0

0

$9,238,240

$9,238,240

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico 1
P6M0025

0

P7M0057

$15,980,389
$99,192,269

P7M0922
1

$258,021,567

$142,848,909

Información reportada por la DIDT en el apartado VII. Acciones Realizadas (págs.123-127)

Los principales resultados y beneficios alcanzados derivados de la etapa Diseño
del NMO TAF-IMSS son los siguientes:


Diseño del NMO
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Los más de 400 documentos que integran el NMO TAF IMSS describen los
elementos indispensables que deberán considerarse en la etapa de construcción y
habilitación de la solución tecnológica para su implementación a fin de que el
Instituto cumpla cabalmente con las obligaciones estipuladas en la LGCG y se
cumpla con el objetivo del proyecto TAF IMSS.


Depuración de saldos contables.

Como parte de las acciones para la migración de información financiera a la
plataforma tecnológica que sustentará el NMO, la DF, a través de la CCTE, ha
impulsado el proceso de depuración de saldos contables observando la
normatividad aplicable. Con corte al mes de septiembre de 2018, el importe
depurado de saldos Deudores es de $397,163,429.22 (TRESCIENTOS NOVENTA
Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS 22/100 M.N.) y el de saldos Acreedores es de
$131,468,942.55 (CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 55/100
M.N.)


Capacitación a servidores públicos.

Entre octubre de 2015 y septiembre de 2018, la DF capacitó en materia de
cumplimiento de la LGCG a 4,116 servidores públicos de nivel de mando y
operativo, adscritos a la DF, DA, DIDT, DIR, DPES, DVIED y DJ en Nivel Central,
Delegaciones, UMAE, Centros Vacacionales y OIC.


Identificación de la Normatividad Interna susceptible de Actualización al
Implementarse el NMO TAF IMSS.

Con base en el “Informe de Normas Pendientes de Cumplirse”, entregable de la
primera etapa del proyecto, la DF inició el proceso de actualización de la
normatividad asociada a los procesos de los cuales es responsable, a fin de
comenzar con los esfuerzos de armonización con los cambios de los procesos
que entrarán en vigor cuando se concluya la habilitación y construcción de la
solución tecnológica que permita la implementación al 100 por ciento del NMO
TAF IMSS.
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El proyecto TAF, por su magnitud y complejidad ha afrontado y deberá atender los
siguientes riesgos de cara a la continuidad de la implementación tecnológica del
NMO TAF-IMSS, como el esfuerzo institucional que le permita cumplir cabalmente
con las obligaciones establecidas en la LGCG:
 Posible resistencia al cambio.
 Modificaciones al plan de trabajo de la Construcción y Habilitación de la
Solución Tecnológica para la Implementación del Nuevo Modelo Operativo
resultado de las solicitudes del Comité Directivo del TAF..
 Segmentación de la implementación y del NMO TAF-IMSS, resultado de las
solicitudes del Comité Directivo del TAF. lo cual implica cumplimiento
parcial de las obligaciones de la LGCG al término de la primera fase del
NESP y un esfuerzo adicional en la salida a producción definitiva.
 Retraso en la ejecución de la estrategia de pruebas de la primera fase del
Nuevo Enfoque de Solución Propuesto de la DIDT, resultado de
definiciones operativas y reglas de negocio pendientes.
 La DIDT deberá contemplar, previo al despliegue a nivel nacional de la
plataforma tecnológica, sesiones de capacitación a las áreas responsables
de los procesos administrativos y financieros sobre lo contemplado en la
solución tecnológica para la implementación del NMO TAF IMSS.
 Actualización de la normatividad interna del Instituto en alineación al
modelo operativo implementado.
 Cierre de definiciones operativas en proceso por parte de las áreas
operativas adscritas a las Direcciones Normativas, de acuerdo al ámbito de
su competencia Conforme avance la ejecución del proyecto, se deberán
afinar los criterios para extracción de saldos iniciales y la definición de cifras
control por parte de las áreas operativas adscritas a las direcciones
normativas, en el ámbito de su competencia.
 Definición de la estrategia para llevar a cabo la etapa de despliegue y “black
out”.
 Puesta a punto de las infraestructuras productivas para las aplicaciones
PeopleSoft y Hyperion Planning.
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Apartado XI. Anexos
XI.1. Dirección de Finanzas
Anexo 1

Tarjeta Acuerdo mediante la que el DG autorizó presentar ante el H.
Consejo Técnico el proyecto para la contratación plurianual (20142015) del proyecto TAF.

Anexo 2

Sanción de la Dirección Jurídica del proyecto de acuerdo del H.
Consejo Técnico del proyecto TAF.

Anexo 3

Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.230714/150.P.DF. del H. Consejo
Técnico, emitido en la sesión del 23 de julio de 2014.

Anexo 4

Oficio 68 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 27 de
agosto de 2014.

Anexo 5

Especificaciones y condiciones técnicas del servicio de consultoría
TAF: Anexo Técnico y Términos y Condiciones.

Anexo 6

Oficio 73 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 11 de
septiembre de 2014.

Anexo 7

Oficio 10787 emitido por División de Investigación de Mercado el 22 de
octubre de 2014.

Anexo 8

Oficio 87 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 4 de
diciembre de 2017.

Anexo 9

Dictamen técnico emitido por la UOF el 15 de diciembre de 2014.

Anexo 10

Oficio 13790 emitido por la Coordinación Técnica de Adquisición de
Bienes de Inversión y Activos el 29 de diciembre de 2014.

Anexo 11

Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.280115/5.P.DF. del H. Consejo
Técnico, emitido en la sesión del 28 de enero de 2015.
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Anexo 12

Oficio 4 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 19 de enero
de 2015.

Anexo 13

Oficio 0650 emitido por la Coordinación Técnica de Adquisición de
Bienes de Inversión y Activos del 22 de enero de 2015.

Anexo 14

Oficio 8 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 22 de enero
de 2015 para que la Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios continuara con el proceso licitatorio.

Anexo 15

Oficio 9 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 22 de enero
de 2015.

Anexo 16

Oficio 1030 emitido por la División de Contratación de Activos y
Logística el 30 de enero de 2015.

Anexo 17

Oficio 36 emitido por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de
Erogaciones el 03 de febrero de 2015.

Anexo 18

Acta de la junta de aclaraciones a la Convocatoria del Procedimiento
de Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-019GYR019N17-2015 del 9 de febrero de 2015.

Anexo 19

Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Anexo 20

Oficio 1499 emitido por la División de Contratación de Activos y
Logística el 16 de febrero de 2015.

Anexo 21

Oficio 62 emitido por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de
Erogaciones el 19 de febrero de 2015.

Anexo 22

Anuncio publicado en CompraNet sobre el diferimiento del fallo.

Anexo 23

Oficio 64 emitido por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de
Erogaciones el 25 de febrero de 2015.
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Anexo 24

Acta correspondiente al acto de fallo del procedimiento de Licitación
Pública Nacional Electrónica número LA-019-GYR019-N17-2015.

Anexo 25

Oficio 17 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 3 de marzo
de 2015.

Anexo 26

Aviso emitido el 19 de marzo de 2015 acerca del acto de Junta de
Aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública Nacional número
LA-019GYR019-N62-2015 para informar la suspensión de la sesión y
continuar la misma el 24 de marzo de 2015.

Anexo 27

Acta de la Junta de Aclaraciones del proceso de Licitación Pública
Nacional número LA-019GYR019-N62-2015, celebrada el 25 de
febrero de 2015.

Anexo 28

Acta del 1 de abril de 2015 correspondiente al acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones del procedimiento de Licitación Pública
Nacional Electrónica Número LA-019GYR019-N62-2019.

Anexo 29

Oficio 156 emitido por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de
Erogaciones el 9 de abril de 2015.

Anexo 30

Aviso emitido el 17 de abril de 2015 acerca de la convocatoria del
procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número LA019GYR019-N62-2015 para informar que el acto de fallo se daría a
conocer el 21 de abril de 2015.

Anexo 31

Acta del 21 de abril de 2015 correspondiente a la comunicación del
fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LA019GYR019-N62-2015 para realizar el proyecto TAF-IMSS a la
empresa Mancera, S.C.

Anexo 32

Contrato plurianual número P5M0280 para la contratación del “Servicio
de Consultoría para realizar la Transformación de la Administración
Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social”

Anexo 33

Presentación que contiene el informe emitido por la Dirección de
Finanzas en mayo de 2015 para informar al Comité de Presupuesto
sobre el término del proceso de licitación del "“Servicio de Consultoría
para realizar la Transformación de la Administración Financiera del
Instituto Mexicano del Seguro Social”.
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Anexo 34

Evidencia de la realización de las 5 sesiones de presentación del
Proyecto TAF-IMSS a los principales actores involucrados del Proyecto
TAF:
• 4 de mayo de 2015 - Director de Finanzas al personal de la Dirección
de
Finanzas.
• 7 de mayo de 2015 - Director General al Grupo Directivo.
• 14 de mayo de 2015 - Director de Finanzas al Director de Innovación
y
Desarrollo
Tecnológico.
• 4 de junio de 2015 - Titular de la Unidad de Operación Financiera a
los Titulares de Unidad y Coordinadores de la Dirección de
Incorporación
y
Recaudación.
• 5 y 11 de junio de 2015 - Titular de la Unidad de Operación
Financiera a los Coordinadores de la Unidad de Administración.

Anexo 35

Minuta de la primera sesión del Comité de Riesgos del Proyecto TAF
(19
06
15)
con
participación
de
la
DA
y
DIDT.
Presentación de la sesión de instauración del Comité Directivo del
Proyecto TAF conformado por los Titulares de la DA y la DIDT.

Anexo 36

Minutas firmadas de los 248 Talleres de Levantamiento de
Información.

Anexo 37

Acta de entrega-recepción de los documentos del entregable Ref.1
Levantamiento de información y documentación del Estado Actual asis, así como la factura correspondiente por concepto de los servicios
recibidos.

Anexo 38

Acta de entrega-recepción de los documentos del entregable Ref.1
Evaluación de Alto Nivel sobre el modelo de operación actual, así
como la factura correspondiente por concepto de los servicios
recibidos.

Anexo 39

Acta de entrega-recepción de los documentos del entregable Ref.1
Informe de Normas Pendientes de cumplirse y acciones realizadas, así
como la factura correspondiente por concepto de los servicios
recibidos.

Anexo 40

Acta de entrega-recepción de los documentos del entregable Ref.1
Oportunidades de Mejora, así como la factura correspondiente por
concepto de los servicios recibidos.

Anexo 41

Oficios números 148 al 181 emitidos por la Unidad de Operación
Financiera el 13 de noviembre del 2015.
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Anexo 42

Minutas de las reuniones de trabajo para retroalimentar y validar los
hallazgos de los procesos analizados.

Anexo 43

Oficio mancomunado números 805 y 2651 emitido por la Coordinación
de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y la Coordinación de
Presupuesto e Información Programática el 15 de diciembre de 2015.

Anexo 44

Convenio modificatorio número 1 al Contrato número P5M0280 para el
"Servicio de Consultoría para Realizar la Transformación de la
Administración Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social".

Anexo 45

Acta de entrega-recepción de los documentos del entregable Ref.2
Modelo Operativo.

Anexo 46

Factura correspondiente por concepto de los servicios recibidos del
entregable Ref. 2 Modelo Operativo.

Anexo 47

Diagramas de flujo por proceso y comparativo del estado actual y las
propuestas de mejora identificadas y diseñadas en el Nuevo Modelo
Operativo (NMO).

Anexo 48

Acta de entrega-recepción de los documentos del entregable Ref.2
Propuesta de estructura organizacional y cambios en las funciones
actuales, así como la factura número 00244789, serie CMXL y con
fecha de emisión 3 de junio de 2016. Se considera importante
mencionar que la Empresa Mancera, S.C. expidió esta factura por
concepto de los siguientes entregables: 1) Propuesta de estructura
organizacional y cambios en las funciones actuales; 2) Medición del
desempeño de nuevos procesos; 3 Especificaciones funcionales; 4)
Matriz de requerimientos funcionales, técnicos y normativos y 5)
Documentos técnico contables armonizados.

Anexo 49

Acta de entrega-recepción de los documentos del entregable Ref.2
Medición del desempeño de nuevos procesos, así como la factura
número 00244789, serie CMXL y con fecha de emisión 3 de junio de
2016. Se considera importante mencionar que la Empresa Mancera,
S.C. expidió esta factura por concepto de los siguientes entregables: 1)
Propuesta de estructura organizacional y cambios en las funciones
actuales; 2) Medición del desempeño de nuevos procesos; 3
Especificaciones funcionales; 4) Matriz de requerimientos funcionales,
técnicos y normativos y 5) Documentos técnico contables
armonizados.
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Anexo 50

Acta de entrega-recepción de los documentos del entregable Ref.2
Especificaciones Funcionales, así como la factura número 00244789,
serie CMXL y con fecha de emisión 3 de junio de 2016. Se considera
importante mencionar que la Empresa Mancera, S.C. expidió esta
factura por concepto de los siguientes entregables: 1) Propuesta de
estructura organizacional y cambios en las funciones actuales; 2)
Medición del desempeño de nuevos procesos; 3 Especificaciones
funcionales; 4) Matriz de requerimientos funcionales, técnicos y
normativos y 5) Documentos técnico contables armonizados.

Anexo 51

Acta de entrega-recepción de los documentos del entregable Ref.2
Matriz de Requerimientos Funcionales, Técnicos y Normativos, así
como la factura número 00244789, serie CMXL y con fecha de emisión
3 de junio de 2016. Se considera importante mencionar que la
Empresa Mancera, S.C. expidió esta factura por concepto de los
siguientes entregables: 1) Propuesta de estructura organizacional y
cambios en las funciones actuales; 2) Medición del desempeño de
nuevos procesos; 3 Especificaciones funcionales; 4) Matriz de
requerimientos funcionales, técnicos y normativos y 5) Documentos
técnico contables armonizados.

Anexo 52

Acta de entrega-recepción de los documentos del entregable Ref.2
Documentos Técnico Contables Armonizados, así como la factura
número 00244789, serie CMXL y con fecha de emisión 3 de junio de
2016. Se considera importante mencionar que la Empresa Mancera,
S.C. expidió esta factura por concepto de los siguientes entregables: 1)
Propuesta de estructura organizacional y cambios en las funciones
actuales; 2) Medición del desempeño de nuevos procesos; 3
Especificaciones funcionales; 4) Matriz de requerimientos funcionales,
técnicos y normativos y 5) Documentos técnico contables
armonizados.

Anexo 53

15 oficios emitidos por la Unidad de Operación Financiera en los
meses de marzo, abril y mayo para enviar a las áreas responsables de
los procesos los documentos del NMO.

Anexo 54

Documentación que acredita la realización de las reuniones de trabajo
entre la empresa consultora y las áreas responsables de los procesos
para revisar y aprobar los documentos.

Anexo 55

Oficio número 0252 emitido por la Dirección de Finanzas el 11 de julio
de 2016.
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Anexo 56

Oficio número 147 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 31
de agosto de 2016.

Anexo 57

Listas de asistencia de las reuniones en las que se realizaron las ocho
demostraciones en vivo con las empresas proveedoras de software:
PeopleSoft y SAP, así como las encuestas levantadas en las mismas.

Anexo 58

8 Actas de entrega-recepción de los documentos de los entregables
Ref.3: Criterios de evaluación, Matriz de requerimientos priorizados,
Escenarios para demostraciones en vivo, Documentos de solicitud de
información o RFI, Documentos para solicitud de propuesta o RFP,
Informe de resultados para selección de finalistas, Informe de
resultados para selección de opción más viable de compra y Estudio
de análisis de viabilidad, así como las 7 facturas correspondientes por
los servicios recibidos.

Anexo 59

Tarjeta acuerdo firmada por la persona Titular de la Dirección de
Finanzas el 1 de junio de 2016 para autorizar la erogación de los
recursos de contratación de servicios de consultorías, asesorías,
estudios e investigaciones, que requieran realizar los órganos a su
cargo.

Anexo 60

Oficio mancomunado números 387 y 957 emitido por la Coordinación
de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y por la Coordinación de
Presupuesto e Información Programática el 20 de junio de 2016.

Anexo 61

Escrito mediante el cual EY manifestó su anuencia para realizar la
suscripción del segundo convenio modificatorio, emitido el 7 de julio de
2016.

Anexo 62

Propuesta técnica para la prestación del servicio para realizar la
"Depuración y Conversión de Datos para TAF" del IMSS, emitida por la
empresa Mancera, S.C. De fecha 7 de julio de 2016.

Anexo 63

Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.290616/159.P.DF del H. Consejo
Técnico, emitido el 29 de junio de 2016.

Anexo 64

Oficios 111 y 116 emitidos por la Unidad de Operación Financiera el 6
y 8 de julio de 2016.

Anexo 65

Convenio modificatorio número 2 al Contrato P5M0280 de fecha 15 de
julio de 2016.
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Anexo 66

150 minutas de las reuniones realizadas entre la empresa Mancera,
S.C. y las áreas responsables de los procesos en las que se identificó
el universo de saldos a depurar.

Anexo 67

15 Actas de entrega-recepción de los documentos de los 15
entregables de la fase "Depuración y Conversión de Datos", así como
las 15 facturas correspondientes por los servicios recibidos.

Anexo 68

Oficios números 397 al 400 emitidos por la Dirección de Finanzas el 30
de noviembre de 2017.

Anexo 69

Lineamientos para la Depuración de Saldos Contables.

Anexo 70

Integración de pólizas de los saldos depurados al 30 de septiembre de
2018.

Anexo 71

Oficio número 69 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 23
de mayo del 2016.

Anexo 72

Minutas de las reuniones de trabajo entre la empresa Mancera S.C. y
la DIDT para la revisión de los documentos del Modelo Operativo.

Anexo 73

Oficio número 136 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 31
de agosto de 2016.

Anexo 74

Oficio número 290 emitido por la Coordinación de Servicios Digitales y
de Información para la Salud y Administrativos el 20 de octubre de
2016.

Anexo 75

Gobierno del Proyecto "Vinculación de los Sistemas de Gestión
Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1"

Anexo 76

Recomendación Tecnológica. Proceso 3.1 Nómina

Anexo 77

Recomendación Tecnológica. Proceso 4.1 Cuotas obrero patronales
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Anexo 78

Guía
Operativa.
Especificación
Funcional
ADP_F02_AN_OPDES_EspFun; Proceso de Reparto del Registro
Contable de Seguro Ramo.

Anexo 79

Proceso de Subsidios y Ayudas modificado.

Anexo 80

Oficio número 751 emitido por la Secretaría General el 29 de marzo de
2017.

Anexo 81

Especificaciones y condiciones técnicas para los servicios de
consultoría para la Oficina de Administración del Proyecto (PMO) en la
Etapa de Implementación del Nuevo Modelo Operativo para la
Transformación de la Administración Financiera del Instituto Mexicano
del Seguro Social (NMO TAF-IMSS): Anexo Técnico y los Términos y
Condiciones de la Licitación Pública Electrónica número LA019GYR019-E173-2017.

Anexo 82

Oficio número 85 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 12
de junio de 2017.

Anexo 83

Oficio número 5433 emitido por la Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios el 29 de junio de 2017.

Anexo 84

Presentación de la DIDT utilizada durante la Octava Sesión Ordinaria
de 2017 del Comité Directivo TAF.

Anexo 85

Presentación de la DIDT utilizada durante la Primera Sesión
Extraordinaria de 2017 del Comité Directivo TAF.

Anexo 86

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité Directivo
TAF, celebrada el 3 agosto de 2017.

Anexo 87

Oficio número 1613 emitido por la Secretaría General el 19 de julio de
2017.

Anexo 88

Oficio número 120 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 25
de julio de 2017.
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Anexo 89

Oficio 7341 emitido por la Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios el 21 de agosto de 2017.

Anexo 90

Tarjeta Acuerdo 03/2017 de fecha 4 de septiembre de 2017 mediante
la cual la Titular de la Dirección de Finanzas autorizó la erogación por
concepto de contratación de servicios de consultoría, asesorías,
estudios e investigaciones.

Anexo 91

Oficio número 146 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 25
de julio de 2017.

Anexo 92

Oficio número 150 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 13
de septiembre de 2017.

Anexo 93

Oficio número 8318 emitido por la División de Contratación de Activos
y Logística el 14 de septiembre de 2017.

Anexo 94

Oficio número 152 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 18
de septiembre de 2017.

Anexo 95

Acta de la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria del Procedimiento
de LPNE número LA-019GYR019-E173-2017.

Anexo 96

Oficio número 8935 emitido por la División de Contratación de Activos
y Logística el 9 de octubre de 2017.

Anexo 97

Acta de fallo de la LPNE número LA-019GYR019-E173-2017

Anexo 98

Oficio número 168 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 24
de octubre de 2017.

Anexo 99

Escrito emitido por la Empresa Mancera S.C. el 27 de octubre de 2017.

Anexo 100

Oficio número 169 emitido por la Unidad de Operación Financiera del
1 de noviembre de 2017.
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Anexo 101

Acta de Adjudicación Directa Nacional número AA-019GYR019-E2142017

Anexo 102

Contrato plurianual número S7M0836 de fecha 17 de noviembre de
2017

Anexo 103

Minutas de las sesiones en las que participó la PMO.

Anexo 104

Minutas de las sesiones entre la PMO y la DIDT.

Anexo 105

Presentación de la PMO utilizada durante la Tercera Sesión Ordinaria
2018 del Comité Directivo TAF.

Anexo 106

Presentación de la DIDT utilizada durante la Cuarta Sesión Ordinaria
de 2018 del Comité Directivo TAF

Anexo 107

Oficio 1004 emitido por la Secretaría general el 25 de abril de 2018.

Anexo 108

Documento PMO-IMSS/2018/06A emitido por la
Administración del Proyecto el 26 de febrero de 2018.

Anexo 109

Oficio número 55 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 30
de abril de 2018.

Anexo 110

Oficio número 3245 emitido por la Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios el 3 de mayo de 2018.

Anexo 111

Oficio números 218 y 938 emitido por la Coordinación de Contabilidad
y Trámite de Erogaciones y la Coordinación de Presupuesto e
Información Programática el 3 de mayo de 2018.

Anexo 112

Escrito de fecha 30 de mayo de 2018 emitido por la empresa Mancera,
S.C.

Oficina

de
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Anexo 113

Oficio números 67, 260 y 1209 emitido por la Unidad de Operación
Financiera, Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y
la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del 31 de
mayo de 2018.

Anexo 114

Convenio Modificatorio número 1 (uno) al contrato S7M0836 de fecha
5 de junio de 2018

Anexo 115

4 actas de entrega-recepción de los 4 entregables del Contrato
S7M0836.

Anexo 116

Oficio 82 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 19 de junio
de 2018.

Anexo 117

Oficio número 496 emitido por la Dirección de Administración el 12 de
julio de 2018.

Anexo 118

Acta circunstanciada de finiquito del Contrato Plurianual S7M0836 y su
convenio modificatorio.

Anexo 119

Presentación DIDT utilizada durante la Décima Quinta Sesión
Ordinaria 2018 del Comité Directivo TAF.

Anexo 120

Presentaciones de sociometría de agentes de cambio.

Anexo 121

Listas de asistencia de participantes de la UOF

Anexo 122

Listas de asistencia de las 6 jornadas regionales

Anexo 123

Oficio número 3592 emitido por la Jefatura de Finanzas de la
Delegación Estatal Jalisco el 31 de mayo de 2016.

Anexo 124

Lista de asistencia Jornadas Nivel Central
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Anexo 125

Oficio 0879 emitido por la Coordinación de Presupuesto e Información
Programática el 22 de mayo de 2017.

Anexo 126

Oficio 004983 emitido por la División de Contratación de Activos y
Logística el 15 de junio de 2017.

Anexo 127

Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones del procedimiento
No. IA-019GYR019-E92-2017.

Anexo 128

Oficio 5362 emitido por la División de Contratación de Activos y
Logística el 27 de junio de 2017.

Anexo 129

Acta de fallo del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres
Personas Nacional Electrónica No. IA-019GYR019-E92-201

Anexo 130

Listado de las personas que asistieron al curso de Actualización y
Legislación en Materia Presupuestal y Contable

Anexo 131

Listado de instructores que replicarían el curso de Actualización y
Legislación en Materia Presupuestal y Contable

Anexo 132

Evidencia de que el curso "Actualización de Legislación en Materia
Presupuestal y Contable" fue impartido en el Sistema de Capacitación
Virtual del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Anexo 133

Oficio circular números 1681 y 1109 emitido por la Coordinación de
Capacitación
y la Coordinación de Presupuesto e Información
Programática el 19 de julio de 2018.

Anexo 134

Matriz de Normas, Políticas y Procedimientos susceptibles de
actualización.

Anexo 135

Informes mensuales emitidos al HCT para informar el avance del
Proyecto de Transformación de la Administración Financiera del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Anexo 136

Presentaciones del Comité Directivo de la primera fase del proyecto
TAF
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Anexo 137

Actas del Comité de Administración del Proyecto de Transformación de
la Administración Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social
(36).

Anexo 138

Actas del Comité de Riesgos del Proyecto de Transformación de la
Administración Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social
(14).

Anexo 139

Reporte del primer trimestre del 2018 al HCT sobre la operación de la
Oficina de Administración del Proyecto.

Anexo 140

Actas del Comité Directivo TAF de las sesiones celebradas de
noviembre de 2016 hasta septiembre de 2018.

Anexo 141

Presentación utilizada durante la Primera Sesión del Comité Ejecutivo
de la Implementación Tecnológica del NMO (CE) celebrada el 3 de
febrero

Anexo 142

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Dirección del
Proyecto de la Implementación Tecnológica del NMO celebrada el 22
de febrero de 2017.

Anexo 143

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Dirección del
Proyecto de la Implementación Tecnológica del NMO celebrada el 23
de febrero de 2017.

Anexo 144

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Dirección del
Proyecto de la Implementación Tecnológica del NMO celebrada el 16
de marzo de 2017.

Anexo 145

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Dirección del
Proyecto de la Implementación Tecnológica del NMO celebrada el 4 de
abril de 2017.

Anexo 146

Oficio No. 399 emitido por el Área de Auditoría Interna del Órgano
Interno de Control en el IMSS el 15 de mayo de 2018.

Anexo 147

Oficios números: 405 de fecha 15 de mayo 2018, 450 de fecha 07 de
junio de 2018, 530 de fecha 27 de junio de 2018, 597 de fecha 13 de
julio de 2018, 656 y 657 de fecha 23 de agosto de 2018 y 659 de
fecha 29 de agosto de 2018 emitidos por el Área de Auditoría Interna
del Órgano Interno de Control en el IMSS.
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Anexo 148

Oficios números: 66 de fechas 29 de mayo 2018, 79 de fecha 13 de
junio de 2018, 87 de fecha 25 de junio de 2018, 95 de fecha 12 de julio
de 2018,100 de fecha 19 de julio de 2018, 102 y 103 de fecha 24 de
julio de 2018, 188 y 189 de fecha 29 de agosto de 2018, 192 de fecha
31 de agosto de 2018 emitidos por la Unidad de Operación Financiera.

Anexo 149

Oficio número 590 emitido el Área de Auditoría Interna del Órgano
Interno de Control en el IMSS el 11 de julio de 2018.

Anexo 150

Cédula de observaciones de la visita de inspección realizada a la
Dirección de Finanzas por parte del Área de Auditoría Interna del
Órgano Interno de Control en el IMSS.

Anexo 151

Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria 2018 del Comité Directivo
TAF.

Anexo 152

Oficio número 107 emitido por la Unidad de Operación Financiera el 02
de agosto de 2018.

Anexo 153

Oficio número 0344, con fecha 16 de octubre de 2018, emitido por la
Directora de Finanzas a la Directora de Administración, en el que se
adjunta el Libro Blanco del proyecto “Transformación de la
Administración Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social
(TAF-IMSS)”.

XI.2. Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Anexo 1.D

Solicitud de Servicio al Proveedor (formato SGMP_F05).

Anexo 2.D

Oficio No. 186 de fecha 05 de septiembre dirigido al Grupo de Gestión
de Requerimientos (GGR) de la DIDT.

Anexo 3.D

Minuta de la Sesión Ordinaria del GGR del 07 de septiembre de 2016

Anexo 4.D

Oficios Nos. 0146, 16, 0205 de fecha 07 de septiembre de la
Coordinación Técnica de Administración del Ciclo de Vida del
Aplicativo, la División de Portafolio de Proyectos Tecnológicos y la
División de Arquitectura Tecnológica.
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Anexo 5.D

Documento 20160930-0057 de Softtek de fecha 30 de septiembre de
2016.

Anexo 6.D

Atenta Nota de aceptación propuesta de solución del 11 de octubre de
2016 de la División de Servicios de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 7.D

Oficios No. 173, 131 y 0 emitido por la Coordinación Técnica de
Administración del Ciclo de Vida Aplicativo, la División de Portafolio de
Proyectos y la División de Arquitectura Tecnológica de fecha 12 de
octubre de 2016.

Anexo 8.D

Minuta de fecha 11 de noviembre de 2016 sobre conversión y
depuración de datos.

Anexo 9.D

Minuta de fecha 09 de enero de 2017 sobre conversión de datos.

Anexo 10.D

Minutas de 14 reuniones celebradas del 10 al 28 de abril de 2017 para
precisiones modelo operativo.

Anexo 11.D

Minutas de reuniones celebradas entre el 10 4 y 26 de abril sobre
seguro ramo.

Anexo 12.D

Minutas de 11 reuniones para última revisión al modelo.

Anexo 13.D

Documentos de análisis de impacto por proceso.

Anexo 14.D

Documentos comparación del código estándar vs. Sistema PREI.

Anexo 15.D

Documentos de factibilidad de los desarrollos propuestos en el NMO

Anexo 16.D

Matriz de indefiniciones por módulo
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Anexo 17.D

Documentos de alternativas de solución.

Anexo 18.D

Acta Sesión Extraordinaria del Comité Directivo.

Anexo 19.D

Oficio 234, fecha 4 de septiembre de 2017 emitido por la Coordinación
de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Anexo 20.D

Oficios suscritos por las Direcciones de Finanzas, Prestaciones
Económicas y Sociales, Incorporación y Recaudación y Administración
señalando usuarios responsables por módulo.

Anexo 21.D

Minutas de reuniones de revisión matriz de trazabilidad del módulo de
Compras.

Anexo 22.D

Minutas de reuniones de revisión matriz de trazabilidad de Hyperion
Planning.

Anexo 23.D

Minutas de reuniones de revisión matriz de trazabilidad del módulo de
Cuentas por Pagar.

Anexo 24.D

Minutas de reuniones de revisión matriz de trazabilidad del módulo de
Contabilidad General.

Anexo 25.D

Minutas de reuniones de revisión matriz de trazabilidad del módulo de
Activo Fijo.

Anexo 26.D

Minutas de reuniones de revisión matriz de trazabilidad del módulo de
Tesorería.

Anexo 27.D

Minutas de reuniones de revisión matriz de trazabilidad del módulo de
Control de Compromisos.

Anexo 28.D

Solicitud de cambio al proyecto de implementación tecnológica TAF.

Anexo 29.D

Atenta Nota del 4 de abril de 2018 emitida por la Coordinación Técnica
de Servicios Digitales y de Información para Administración, Finanzas
y Jurídico.
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Anexo 30.D

Atenta Nota del 4 de abril de 2018 emitida por el Grupo de Gestión de
Requerimientos.

Anexo 31.D

Oficio No. SFK-0065-MMDD-20180405 de fecha 5 de abril de 2018
emitido por Softtek.

Anexo 32.D

Atenta nota del 5 de abril de 2018 suscrita por el Grupo de Gestión de
Requerimientos.

Anexo 33.D

Atenta Nota de fecha 6 de abril de 2018 suscrita por el Grupo de
Gestión de Requerimientos.

Anexo 34.D

Propuesta de servicios del proveedor de fábrica de software.

Anexo 35.D

Oficio No. 96 de fecha 07 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 36.D

Oficio No. 133 de fecha 24 de mayo de la División de Arquitectura
Tecnológica.

Anexo 37.D

Oficio No. 97 de fecha 07 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 38.D

Oficio Nos. 129 y 132 de fechas 22 y 28 de mayo respectivamente de
la División de Arquitectura Tecnológica.

Anexo 39.D

Oficio No. 140 de fecha 31 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 40.D

Oficio No. 141 de fecha 31 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 41.D

Oficio No. 142 de fecha 31 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 42.D

Oficio No. 143 de fecha 31 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.
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Anexo 43.D

Oficio No. 145 de fecha 31 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 44.D

Oficio No. 146 de fecha 31 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 45.D

Oficio No. 148 de fecha 31 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 46.D

Oficio No. 149 de fecha 31 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 47.D

Oficio No. 150 de fecha 31 de mayo de 2018 de la Coordinación
Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración,
Finanzas y Jurídico.

Anexo 48.D

Oficio No. 162 de fecha 5 de junio de 2018 de la Coordinación Técnica
de Servicios Digitales y de Información para Administración, Finanzas
y Jurídico.

Anexo 49.D

Oficio No. 165 de fecha 6 de junio de 2018 de la Coordinación Técnica
de Servicios Digitales y de Información para Administración, Finanzas
y Jurídico.

Anexo 50.D

Oficio No. 156 de fecha 14 de junio de 2018 de la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Anexo 51.D

Oficio No. 217 de fecha 15 de junio de 2018 de la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Anexo 52.D

Oficio No. 238 de fecha 18 de junio de 2018 de la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Anexo 53.D

Oficio No. 241 de fecha 18 de junio de 2018 de la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Anexo 54.D

Oficio No. 246 de fecha 18 de junio de 2018 de la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Anexo 55.D

Oficio No. 247 de fecha 21 de junio de 2018 de la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.
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Anexo 56.D

Oficio No. 269 de fecha 28 de junio de 2018 de la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Anexo 57.D

Atentas Notas del 29 de junio y el 6 de julio donde Softtek hace
entrega de diversos entregables.

Anexo 58.D

Oficio No. 280 de fecha 03 de julio de 2018 y 284 de fecha 05 de julio
de la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la
Salud y Administrativos.

Anexo 59.D

Evidencia de ejecución de ciclo de pruebas integrales.

Anexo 60.D

Oficio No. 304 de fecha 30 de julio de 2018 de la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Anexo 61.D

13 Oficios de respuesta áreas designando usuarios conforme lo
solicitado en el oficio 304.

Anexo 62.D

Oficio No. 305 de fecha 30 de julio de 2018 de la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Anexo 63.D

Oficio No. 312 de fecha 06 de agosto de 2018 de la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Anexo 64.D

Atenta nota de fecha 06 de agosto de la Coordinación Técnica de
Servicios Digitales y de Información para Administración, finanzas y
Jurídico al Grupo de Gestión de Requerimientos.

Anexo 65.D

Oficio No. 398 de fecha 11 de mayo de 2018 del Órgano Interno de
Control.

Anexo 66.D

Oficio 404 de fecha 11 de mayo de 2018 del Área de Auditoria Interna.

Anexo 67.D

Acta de inicio de visita de inspección.

Anexo 68.D

Oficios Nos. 028 de fecha 28 de mayo de 2018 y 030 del 07 de junio
2018 emitidos por la Coordinación de Asesores de la Dirección de
Innovación Tecnológica.
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Anexo 69.D

Oficios No. 514, 573, 574 y 592 de fechas 14 de junio de 2018 y 11 de
julio de 2018 emitidos por el Áreas de Auditoría Interna.

Anexo 70.D

Oficios Nos. 035 de fecha 22 de junio de 2018 y 045 del 23 de julio de
2018emitidos por la Coordinación de Asesores de la Dirección de
Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Anexo 71.D

Oficio No. 589 de fecha 11 de julio de 2018 emitido por el Área de
Auditoría Interna

Anexo 72.D

Oficio No. 632 de fecha 13 de agosto de 2018 emitido por el Área de
Auditoría Interna.

Anexo 73.D

Oficio No. 174 de fecha 16 de agosto de 2018 emitidos por la
Coordinación de Asesores de la Dirección de Innovación Tecnológica.

Anexo 74.D

Oficio No. 666 de fecha 01 de septiembre emitido por el Área de
Auditoría Interna.

Anexo 75.D

Oficios 184 y 185 de fecha 8 de septiembre emitidos por la Dirección
de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Anexo 76.D

Oficios Nos. 372 de fecha 10 de septiembre de 2018, 381 del 17 de
septiembre de 2018 y 390 del 24 de septiembre de 2018 de la
Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y
Administrativos.
Oficio 198 de fecha de septiembre de 2018 emitido por la Unidad de
Operación Financiera.

Anexo 77.D

Anexo 78.D

Minuta Proceso 4.1.0 Cuotas Obrero Patronales - 22/06/2016
Minuta Proceso 5.0.0 Administración de Recursos Financieros –
23/06/2016
Minuta Proceso 2.1.0 Presupuestos – 23/06/2016
Minuta Proceso 2.2 Presupuesto de Ingresos – 24/06/2016
Minuta Proceso 3.2.0 Compra al Pago – 24/06/2016
Minuta Proceso 3.2.0 Compra al Pago – 27/06/2016
Minuta Proceso Layout Interfaz AR – 27/06/2016
Minuta Proceso 3.2.0 Compra al Pago – 27/06/2016
Minuta Proceso 3.4.0 Administración de Activo Fijo – 28/06/2016
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Minuta Proceso 3.2.0 Compra al Pago – 29/06/2016
Minuta Proceso 3.2.0 Compra al Pago – 30/06/2016
Minuta Proceso 6.1 Registro Contable – 05/07/2016
Minuta Proceso 6.1 Registro Contable, 6.2 Cierre Contable –
06/07/2016
Minuta Proceso 3.5 Gastos de Viaje – 07/07/2016
Minuta Proceso 4.3 Aportaciones – 07/07/2016
Minuta Proceso 6.2 Cierre Contable – 11/07/2016
Minuta Proceso 6.4 Impuestos – 11/07/2016
Minuta Proceso 4.4 Otros Ingresos – 12/07/2016
Minuta Proceso 6.4 Impuestos – 12/07/2016
Minuta

Proceso

6.1

Registro

Contable

/Comisión

Paritaria

–

12/07/2016
Minuta Proceso 4.4 Otros Ingresos – 13/07/2016
Minuta Proceso Documento D010 Registro de Egresos – 14/07/2016
Minuta Proceso 3.6 Fondo Fijo – 14/07/2016
Minuta Proceso 3.6 Fondo Fijo – 15/07/2016
Minuta Proceso Cierre Presupuestal – 15/07/2016
Minuta Sesión de Revisión de Desarrollos – 19/07/2016
Minuta Sesión de Revisión de Desarrollos – 20/07/2016
Minuta Sesión de Revisión de Desarrollos – 22/07/2016
Minuta Sesión de Revisión de Desarrollos – 25/07/2016
Minuta Sesión de Revisión de Desarrollos – 26/07/2016
Minuta Sesión de Revisión de Desarrollos – 28/07/2016
Minuta Accesos PREI – 19/08/2016
Anexo A.D

Facturas del Contrato P6M0025 2016.

Anexo B.D

Facturas del Contrato P7M0057.

Anexo C.D

Órdenes de Trabajo P7M0057.
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Anexo D.D

528 Documentos Entregables OT1 Contrato P6M0025

Anexo E.D

528 Documentos Entregables OT1, OT2, OT3, OT4, OT5 Contrato
P7M0057

Anexo F.D

1206 Documentos Entregables OT1, OT2, OT5, OT6, OT7, OT8,
SC01, SC02, SC03, SC04, SC05, SC06, SC07, SC08, SC09, SC10,
SC11, SC12, SC13, SC14, SC15 Contrato P7M0922

XI.3. Clasificación de Anexos por Temáticas, de acuerdo al Artículo 36 (XI. Anexos),
de los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega
recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal

CLASIFICACIÓN DE ANEXOS

a)
b)

Anexos Dirección de Finanzas
Estudios, análisis, proyectos ejecutivos
36), 47), 57), 67), 69), 76), 77), 78), 79), 134).
y expedientes técnicos.
Autorizaciones y permisos

1), 2), 3), 11), 59), 63), 80), 87), 90).

c)

Procesos de adjudicación, contratos y
convenios

4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),
20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32),
43), 44), 60), 61), 62), 64), 65), 81), 82), 83), 88), 89), 91),
92), 93), 94), 95), 96), 97), 98), 99), 100), 101), 102), 109),
110), 111), 112), 113), 114), 116), 117), 118), 125), 126),
127), 128), 129).

d)

Presupuesto autorizado y aplicación de
los recursos (documentación soporte de
los trámites y registros contables y
presupuestarios realizados)

37), 38), 39), 40), 45), 46), 48), 49), 50), 51), 52), 58), 67),
115).

e)

Informes periódicos de avances y
situación e informe final

33), 84), 85), 86), 105), 106), 107), 119), 135), 136), 137),
138), 139), 140), 141), 151).

f)

Auditoría de los entes de fiscalización
(auditorías practicadas y la atención a
las observaciones determinadas)

146), 147), 148), 149), 150).

n/a No clasificados

34), 35), 41), 42), 53), 54), 55), 56), 66), 68), 70), 71), 72),
73), 74), 75), 103), 104), 108), 120), 121), 122), 123), 124),
130), 131), 132), 133), 142), 143), 144), 145), 152), 153).
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Anexos Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
a)

Estudios, análisis, proyectos ejecutivos y
expedientes técnicos.

b)

Autorizaciones y permisos

c)

Procesos de adjudicación, contratos y
convenios

1.D), 2.D), 3.D), 4.D), 5.D), 6.D), 7.D), 29.D), 30.D),
31.D.), 32.D), 33.D), 34.D), 57.D).

d)

Presupuesto autorizado y aplicación de los
recursos (documentación soporte de los
trámites y registros contables y
presupuestarios realizados)

A.D.), B.D.), C.D).

e)

Informes periódicos de avances y situación
e informe final

18.D).

f)

Auditoría de los entes de fiscalización
(auditorías practicadas y la atención a las
observaciones determinadas)

65.D), 66.D), 67.D), 68.D), 69.D), 70.D), 71.D), 72.D)
73.D), 74.D), 75.D), 76.D), 77.D).

n/a

No clasificados

13.D), 14.D), 15.D), 16.D), 17.D), 59.D).

8.D), 9.D), 10.D), 11.D), 12.D), 19.D), 20.D), 21.D),
22.D), 23.D), 24.D), 25.D), 26.D), 27.D), 28.D), 35.D),
36.D), 37.D), 38.D), 39.D), 40.D), 41.D), 42.D), 43.D),
44.D), 45.D), 46.D), 47.D), 48.D), 49.D), 50.D), 51.D),
52.D), 53.D), 54.D), 55.D), 56.D), 58.D), 60.D), 61.D),
62.D), 63.D), 64.D), 78.D), D.D), E.D), F.D).
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