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Alcance 

 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 449,259.9 
Muestra Auditada 39,053.8 
Representatividad de la Muestra 8.7 % 

Del universo seleccionado por 449,259.9 miles de pesos, se revisó una muestra por 39,053.8 
miles de pesos, que representa el 8.7% del universo y en la auditoría directa número 787 se 
revisó el 47.6%; la sumatoria de las mismas significa el 56.3% del universo seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de adquisiciones y entrega de medicamento por 
14,996.4 miles de pesos, y otros conceptos como gastos subrogados, gastos de portabilidad 
y gastos de operación, por 24,057.4 miles de pesos. Adicionalmente se revisaron 97 
expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el ejercicio por 
25,636.5 miles de pesos, los cuales no se cuantificaron para esta auditoría a efecto de no 
duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 787, que realizó 
directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  Del personal pagado con la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf), se 
constató que 15 servidores públicos no acreditaron el perfil de la plaza contratada; el 
importe pagado a este personal ascendió a 5,346.0 miles de pesos. 

Además se identificaron 9 servidores públicos que en el registro de plantilla de personal 
cuentan con clave de médico especialista A (M010004), y según registro de expediente 
cuenta con una clave diferente.   

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá Pliego de Observaciones, con la 
finalidad de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Zacatecas, proceda a 
solventarlo. 

Véase acción(es): 11-C-32000-02-0819-01-001 
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2.  El Organismo Público Descentralizado (OPD) de Salud de Zacatecas, mediante el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Zacatecas, realizó pagos en nómina por 906.9 miles 
de pesos, a 12 servidores públicos de la rama médica ubicados en centros de trabajo 
administrativos. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
presentó las aclaraciones correspondientes con lo que se verificó que los pagos en nómina 
fueron realizados exclusivamente a categorías y puestos destinados a las funciones 
establecidas en el Catálogo Sectorial de Puestos, no habiendo personal médico con 
funciones administrativas. 

Adquisiciones, control y entrega de medicamento 

3.  El OPD de Salud de Zacatecas no dispone de un Programa Anual de Adquisiciones en el 
ejercicio 2011 que le permita realizar las compras de manera ordenada y medible. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
presentó el proyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2011, donde se consideran los 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios, a contratar a favor de los Servicios de 
Salud de Zacatecas (SSZ). 

4.  Las adquisiciones realizadas por el OPD de Salud de Zacatecas no se efectuaron de 
manera consolidada a efecto de abaratar los costos. Asimismo, se realizaron compras 
fraccionadas a dos proveedores de las cuales no se llevó el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres proveedores, por lo que no se se garantizaron las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas iniciará el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades administrativas, en contra de quienes resulten responsables por los actos 
u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que 
puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

Véase acción(es): 11-C-32000-02-0819-01-004 

5.  El OPD de Salud de Zacatecas no dispone de un contrato que ampare la adquisición de 
medicamentos, por  313.6 miles de pesos. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas iniciará el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades administrativas, en contra de quienes resulten responsables por los actos 
u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que 
puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

Véase acción(es): 11-C-32000-02-0819-01-005 
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6.  Las adquisiciones de medicamentos y material de curación fueron entregados por los 
proveedores de manera oportuna conforme a lo pactado, por lo que el OPD de Salud de 
Zacatecas no aplicó penas convencionales. 

7.  El OPD de Salud de Zacatecas ejerció recursos de la CS y la ASf para la adquisición de 
medicamentos asociados al CAUSES a un precio superior al de referencia, por 61.6 miles de 
pesos.  

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
aclaró "…. Se hace de su conocimiento que la factura 2064 del proveedor Claudia Alicia 
Berúmen Garay se encuentra dentro del precio de referencia, ya que la compra se realizó a 
38.00 (treinta y ocho pesos 00/100 de m.n.) y el medicamento omeoprazol se encuentra en 
el catálogo de medicamentos a 41.22 (cuarenta y un pesos 22/100 de m.n.); así como se le 
informa que el medicamento de las facturas 30598 del proveedor Olga Patricia Capetillo 
Montoya, 36517 de Distribuidora san German S.A de C.V., A 3523 de Salveo S.A de C.V., sí se 
encuentran dentro del CAUSES 2011, solo que las facturas están descritas con su nombre 
comercial". 

8.  El OPD de Salud de Zacatecas ejerció 4,939.4 miles de pesos para la adquisición de 
oxígeno; sin embargo, este producto no se identificó dentro del Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) 2011. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá Pliego de Observaciones, con la 
finalidad de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, proceda a solventarlo. 

Véase acción(es): 11-C-32000-02-0819-01-007 

9.  Con la visita física al almacén del OPD de Salud de Zacatecas, se verificó que dispone de 
un sistema informático de inventarios en donde se registran todos los bienes de consumo 
que se adquieren, integrándose a las existencias físicas de almacén además, dispone de un 
sistema de semaforización que permite evitar la caducidad de los medicamentos. 

10.  Con la revisión de una muestra de 300 recetas médicas expedidas por los hospitales 
Generales de Jerez y Zacatecas, se determinó que 7 fueron expedidas a personas no 
localizadas en el padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), y 
en 27, el médico prescribió medicamentos que no corresponden con los asociados al 
CAUSES 2011. 

La auditoría Superior del Estado de Zacatecas iniciará el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades administrativas, en contra de quienes resulten responsables por los actos 
u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que 
puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

Véase acción(es): 11-C-32000-02-0819-01-008 
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Otros conceptos de gasto:  

Pago a terceros por servicios de salud (Subrogación) 

11.  El OPD de Salud de Zacatecas, a través del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, destinó recursos de la CS y la ASf para el pago a terceros por servicios de salud 
subrogados, de los que se constató que fueron destinados a la atención de las 
intervenciones contenidas en el CAUSES. 

12.  El OPD de Salud de Zacatecas, a través del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, destinó recursos de la CS y la ASf por 77.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2011, 
para el pago de un prestador de servicios subrogados sin formalizar el contrato respectivo, 
lo que impidió verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, el tipo de servicio, y los 
precios unitarios.   

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
aclaró que dichos servicios fueron requeridos con carácter de urgencia en virtud de la 
enfermedad que presentaron los pacientes, siendo un procedimiento indispensable para la 
definición de un diagnóstico y tratamiento oportunos. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá la recomendación procedente. 

Véase acción(es): 11-C-32000-02-0819-01-009 

13.  El OPD de Salud de Zacatecas, a través del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, destinó recursos de la CS y la ASf por 9.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2011, 
para pagos a dos prestadores de servicios de salud subrogados, de los cuales se 
determinaron diferencias entre los precios pactados en los contratos y los pagados, según 
las facturas correspondientes.  

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
presentó posteriormente la justificación detallada de las diferencias. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá la recomendación procedente. 

Véase acción(es): 11-C-32000-02-0819-01-010 

14.  El OPD de Salud de Zacatecas destinó recursos de la CS y la ASf por 153.8 miles de 
pesos, al 31 de diciembre de 2011, para pagos a terceros por servicios de salud subrogados, 
de los cuales no se presentaron las listas de precios correspondientes a los contratos 
celebrados, lo que impidió verificar su cumplimiento.  

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
presentó los tabuladores de precios respectivos. 
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La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá la recomendación procedente. 

Véase acción(es): 11-C-32000-02-0819-01-011 

15.  El OPD de Salud de Zacatecas, con recursos de la CS y la ASf 2011, a través del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud, pagó 322.5 miles de pesos por servicios de atención 
médica, por medio de servicios subrogados, a 21 pacientes fuera de la vigencia de sus 
pólizas de afiliación, así como 30.3 miles de pesos para servicios a 18 pacientes no afiliados 
al SPSS. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
presentó las copias de las pólizas de afiliación correspondientes. 

Sistemas de información y bienes informáticos 

16.  El OPD de Salud de Zacatecas no destinó recursos de la CS y la ASf 2011 para la 
adquisición de sistemas de información y bienes informáticos. 

Gastos operativos de las unidades médicas 

17.  El OPD de Salud de Zacatecas ejerció recursos de la CS y la ASf 2011 para gastos 
operativos de las unidades médicas, de los cuales se pagaron 7,175.5 miles de pesos en 12 
partidas de gasto no autorizadas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS). 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
aclaró que el Clasificador de Partidas autorizadas para el ejercicio de la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal 2011, que emitió la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) es el que se encuentra en la herramienta contable “Sistema de Gestión 
Financiera (SIGEFI)”, anexando como un informe del ejercicio que incluye las partidas 
autorizadas. 

18.  El OPD de Salud de Zacatecas ejerció recursos de la CS y la ASf 2011 para gastos 
operativos de las unidades médicas, por 2,921.0 miles de pesos en servicios de vigilancia, los 
cuales no están plenamente justificados ni soportados documentalmente; además, carecen 
del expediente de la licitación pública respectiva. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
presentó el expediente de la licitación pública estatal No. 61056002-003-09 así como la 
aclaración de que la erogación realizada con recursos del Seguro Popular, corresponde a los 
servicios de vigilancia prestados en las Unidades Médicas en apego a la normatividad 
aplicable. 
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Gastos de portabilidad 

19.  El OPD de Salud de Zacatecas no destinó recursos de la CS y la ASf 2011 para gastos de 
portabilidad. 

Acciones y operación del sistema nominal en salud (SINOS) 

20.  El OPD de Salud de Zacatecas, a través del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, aplicó al 31 de diciembre de 2011, recursos de la CS (Seguro Popular) por 10,012.7 
miles de pesos en la compra de equipos de cómputo, materiales y útiles, mantenimiento y 
conservación de bienes informáticos, y capacitación al personal para el Sistema Nominal de 
Seguimiento (SINOS), monto que representa el 3.7% del total de los recursos ministrados, lo 
que no excedió el 4.0% autorizado. 

21.  El OPD de Salud de Zacatecas ejerció recursos de la CS y la ASf 2011 para el SINOS por 
2,784.0 miles de pesos en una partida de gasto no autorizada por la CNPSS; además, no 
presentó el expediente de la adquisición respectiva. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
presentó el oficio donde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), 
autorizó e incorporó a los Lineamientos Generales para el Ejercicio del Gasto del 
SINOS/Consulta Segura, la partida presupuestal 25401 "Materiales, accesorios y suministros 
médicos", señalando que en ésta deberán ubicarse los consumibles médicos (lancetas y tiras 
reactivas). Asimismo, presentó el expediente de la adjudicación correspondiente, el cual 
cumple con la normatividad aplicable. 

22.  El OPD de Salud de Zacatecas adquirió bienes informáticos para la operación del SINOS 
por 859.8 miles de pesos, que carecen de los contratos correspondientes. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante 
el proceso de solventación, el Organismo Público Descentralizado de Salud de Zacatecas 
presentó los expedientes de adquisición respectivos, los cuales cumplen con la normatividad 
aplicable. 

Acciones 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas 
determinó 8 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

11-C-32000-02-0819-01-001 
11-C-32000-02-0819-01-004 
11-C-32000-02-0819-01-005 
11-C-32000-02-0819-01-007 
11-C-32000-02-0819-01-008 
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11-C-32000-02-0819-01-009 
11-C-32000-02-0819-01-010 
11-C-32000-02-0819-01-011 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,285.4 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

El OPD de Salud de Zacatecas no cumplió de manera adecuada con los objetivos en materia 
de salud, ya que realizó pagos de nómina a 15 servidores públicos que no acreditaron el 
perfil de la plaza; además, adquirió medicamentos no asociados al CAUSES, por lo que no se 
tiene la certeza de que la población recibe un servicio adecuado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es). 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo que 
refiere a fiscalizar la gestión de los servicios personales, la adquisición, control y entrega de 
medicamentos y otros conceptos de gasto relacionados con el ejercicio de los recursos 
federales asignados por concepto de la cuota social y la aportación solidaria federal del 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), establecidas en el artículo 41 del  
PEF 2011, de conformidad con las disposiciones aplicables; asimismo, fue realizada con el 
alcance establecido, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas considera que, en términos generales y 
respecto de la muestra auditada, el Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el OPD de 
Salud de Zacatecas, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, en lo relativo al 
objetivo antes citado, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: 5,346.0 miles de pesos 
pagados a 15 servidores públicos que no acreditaron el perfil de la plaza contratada y 
4,939.4 miles de pesos para la adquisición de oxígeno, concepto que no está asociado al 
CAUSES. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Organismo Público Descentralizado (OPD) de Salud de Zacatecas y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del estado de Zacatecas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 787 que la ASF practicó también 
en el estado de Zacatecas al Seguro Popular, en la cual se considera el resultado de la 
aplicación del procedimiento referente a evaluar el cumplimiento de metas y objetivos del 
programa, por lo que el presente informe de auditoría no incluye este resultado. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 3, 
fracción II bis, 13, inciso a, fracción VII bis, 77 bis 1; 77 bis 5, inciso a, fracciones X y XIV, 
inciso b, fracciones I, II y III; 77 bis 6, 77 bis 16, párrafo segundo, y 82 de la Ley General 
de Salud. 

Artículo 7 de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. 

Artículos 7, 12, fracciones II y III; 28, 39, 41, fracción III; 42, 45 y 46 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado 
de Zacatecas. 

Artículo 44, fracción III, del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el 
Ejercicio Fiscal 2011. 

Cláusulas tercera, fracciones IX y XXV, del Acuerdo de Coordinación SSA-SSZ para la 
Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular de Salud), 
firmado el 18 de diciembre 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de abril 2012 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el 30 de 
mayo 2012. 

Puntos 1, 7 y 12 del apartado B del Anexo IV, del Acuerdo de Coordinación SSA-SSZ 
para la Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular de 
Salud), firmado el 18 de diciembre 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de abril 2012 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el 30 
de mayo 2012. 

Acuerdo que establece los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos 
Asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud, así como al Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos  por las Entidades Federativas con recursos transferidos por 
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concepto de Cuota Social y de la Aportación Solidaria Federal del Sistema de Protección 
Social en Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el día Martes 7 de junio 
de 2011. 

Artículo 9 de las Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de Salud. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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