INDICADORES
“Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”
1)

Se identificaron 22,933 facturas falsas utilizadas en el sistema de salud
de todo el país entre 2014 y principios de 2019.

2)

Se desviaron $4,179,046,254 en total en todo el país con estas facturas.

3)

30 de los 32 estados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas (ISSFAM) y la Secretaría de Salud han utilizado este
modelo para desviar recursos públicos.

4)

Se detectaron al menos 20 facturas falsas por casi 3 millones de pesos
en los primeros meses de 2019.

5)

El Estado de México fue la entidad en la que se encontraron más
desvíos: entre 2014 y 2018, se desvió un total de 1,804 millones de
pesos.

6)

Los estados que concentran la mayor cantidad de desvíos son: Estado
de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas,
Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán.
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7)

El IMSS fue la institución federal que más pagó a empresas fantasma:
320 millones de pesos.

8)

80% de los recursos públicos desviados se concentran en 23 de las 837
empresas fantasma identificadas.

9)

La federación concentra el mayor número de facturas falsas: 6,121
facturas del total de 22,933.

10) 2015 fue el año en el que más facturas falsas se utilizaron: 7,264 por
un monto de $1,190,778,877.
11) El Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Oaxaca
reunieron el 80% del total de facturas de las entidades federativas, el
primero de ellos recibió el 41% del total de facturas detectadas.
12) 18 hospitales e institutos estatales, que operan como organismos
descentralizados, contrataron con empresas fantasma.
13) Los Organismos Públicos Descentralizados fueron los que más
desviaron recursos: 75% del total de recursos públicos detectados
entre 2014 y 2019.
14) La empresa fantasma que más recursos públicos desvió fue
Interacción Biomédica S.A. de C.V., con 39% del total, o 1,600 MDP.
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