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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 529,697.8 
Muestra Auditada 162,465.0 
Representatividad de la Muestra 30.7% 

Del universo seleccionado por 529,697.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 
162,465.0 miles de pesos, que representa el 30.7% del universo y en la auditoría directa 
número 867 se revisó el 69.3%; la sumatoria de las mismas significa el 100.0% del universo 
seleccionado.  

La muestra se integró por la revisión de la gestión las acciones de Promoción, Prevención y 
Detección Oportuna de Enfermedades, por 105,939.6 miles de pesos; el programa 
Caravanas de la Salud, por 16,826.4 miles de pesos; otros conceptos de gasto relacionados 
con el ejercicio de los recursos federales asignados por concepto de la cuota social y la 
aportación solidaria federal, por 39,699.0 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 121 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 44,598.6 miles de pesos, y el control y entrega de 
medicamento por 12,380.2 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 867, 
que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 867 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Zacatecas al Seguro Popular, en la cual se consideraron 
los resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno 
y el cumplimiento de metas y objetivos del programa, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  Los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) pagaron 403.0 miles de pesos a siete médicos 
que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, ya que carecen de la cédula de 
especialidad y del registro ante la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Zacatecas, proceda a 
solventarlo. Asimismo, dará inicio al Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades 
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Administrativas, en contra de quien resulte responsable por los actos u omisiones 
observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan ser 
promovidas ante las instancias correspondientes.  

13-C-32000-02-0868-01-001   Recomendación 

2.  Con la revisión de 121 expedientes de personal pagado con recursos de la Cuota Social 
(CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf), se constató que los expedientes disponen de la 
constancia de no inhabilitación que emite la Secretaría de la Función Pública del Estado. 

3.  Con la revisión de los expedientes de la rama médica, se identificó que cinco 
profesionistas ejercen como médicos especialistas, sin disponer de la cédula que avale la 
especialidad, los cuales reciben el pago de su nómina en la categoría de médico general.  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas dará inicio al Procedimiento de Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas, en contra de quien resulte responsable por los actos 
u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que 
puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

13-C-32000-02-0868-01-002   Recomendación 

4.  Los SSZ pagaron 55.7 miles de pesos a un médico que realiza funciones administrativas. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Zacatecas, proceda a 
solventarlo. Asimismo, dará inicio al Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas, en contra de quien resulte responsable por los actos u omisiones 
observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan ser 
promovidas ante las instancias correspondientes.  

13-C-32000-02-0868-01-003   Recomendación 

5.  De la visita realizada a 26 unidades médicas y a la oficina central, se verificó que 476 
servidores públicos se encontraron en su centro de adscripción y en permanencia en la 
unidad de salud y que desempeñan su función; asimismo, se identificó que se tiene un 
manejo adecuado en el control de la asistencia e incidencias del personal, mediante un 
sistema informático y registros en libros. 

6.  Los SSZ pagaron 3,525.2 miles de pesos a 13 servidores públicos no localizados en las 
unidades médicas de salud donde fueron adscritos. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Zacatecas, proceda a 
solventarlo. Asimismo, dará inicio al Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas, en contra de quien resulte responsable por los actos u omisiones 
observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan ser 
promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-0868-01-004   Recomendación 

Control y entrega de medicamento 

7.  Los SSZ para el manejo y control de su almacén emplean el proceso de tercerización; el 
Libro de Registro de Medicamento Controlado está en orden y organizado; se cuenta con las 
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licencias respectivas y los estándares oficiales para el almacenamiento de los 
medicamentos, insumos médicos y de laboratorio, material de curación y laboratorio 
adquiridos; los registros están debidamente controlados mediante un sistema informático 
que permite identificar oportunamente medicamentos de lento o nulo movimiento que 
permita evitar su caducidad; se dispone de las condiciones óptimas para el almacenamiento 
de tales productos y su adecuada identificación para su localización; además, de llevar a 
cabo práctica de inventarios rotativos y de elaboración de los inventarios correspondientes. 

8.  En el almacén de los SSZ, se identificó que el sistema informático utilizado para el control 
de medicamentos e insumos médicos, presentó errores de registro en el código del lote.  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas dará inicio al Procedimiento de Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas, en contra de quien resulte responsable por los actos 
u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que 
puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-0868-01-005   Recomendación 

9.  Con la visita realizada a ocho centros de salud, cuatro hospitales, cuatro unidades de 
especialidades médicas, una unidad móvil y nueve laboratorios, se constató que se utiliza el 
proceso de tercerización para el surtimiento de medicamentos, de insumos médicos y de 
laboratorio y de material de curación y laboratorio, que se dispone con las licencias 
respectivas y se dispone de las condiciones adecuadas para su almacenamiento; los 
registros están debidamente controlados mediante un sistema informático, registros en 
computadora o en libros de entradas y salidas que permiten dar seguimiento e identificar 
oportunamente medicamentos de lento o nulo movimiento para su mejor aprovechamiento 
y evitar su caducidad; además, de realizar el inventario correspondiente, se cuenta con el 
libro de registros para el medicamento controlado. 

10.  Con la visita realizada a ocho centros de salud, cuatro hospitales, cuatro unidades de 
especialidades médicas, una unidad móvil y nueve laboratorios, se determinó que los 
medicamentos, insumos médicos, material de curación e insumos y material de laboratorio, 
no se registran de acuerdo con el origen de los recursos, lo que impide su adecuada 
identificación y fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas dará inicio al Procedimiento de Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas, en contra de quien resulte responsable por los actos 
u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que 
puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

13-C-32000-02-0868-01-006   Recomendación 

11.  Con la visita realizada a ocho centros de salud, cuatro hospitales, cuatro unidades de 
especialidades médicas, una unidad móvil y nueve laboratorios, se identificó desabasto en 
medicamentos, insumos médicos, material de curación e insumos y material de laboratorio.  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas dará inicio al Procedimiento de Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas, en contra de quien resulte responsable por los actos 
u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que 
puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-0868-01-007   Recomendación 
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12.  En una muestra de 500 recetas médicas expedidas en cinco hospitales, se constató que 
fueron requisitadas de forma completa y que los medicamentos prescritos por el médico 
corresponden a los asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y se 
recetaron a pacientes beneficiarios del Seguro Popular. 

13.  Con la revisión de la muestra de 500 recetas médicas, se identificó que 174 recetas 
expedidas en dos hospitales, no fueron surtidas en su totalidad, debido a la inexistencia de 
medicamentos. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas dará inicio al Procedimiento de Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas, en contra de quien resulte responsable por los actos 
u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que 
puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

13-C-32000-02-0868-01-008   Recomendación 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

14.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) destinó recursos en el rubro de 
acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, por 154,414.3 
miles de pesos, los cuales representaron el 29.2% del total de los recursos transferidos al 
estado, de acuerdo con la normativa aplicable.  

15.  El REPSS destinó recursos de la Cuota Solidaria (CS) y de la Aportación Solidaria Federal 
(ASf) a las acciones de medicina general vinculada con la detección de riegos (consulta 
segura) por 9,102.0 miles de pesos, los cuales representaron el 1.7% del total de los 
recursos transferidos al estado, de acuerdo con la normativa aplicable.  

16.  Con el análisis del informe del ejercicio de la CS y la ASf al 31 de diciembre de 2013, se 
identificaron recursos comprometidos por 101,825.7 miles de pesos, que fueron asignados 
al rubro acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá el Seguimiento en Ejercicios 
Posteriores al Gobierno del Estado de Zacatecas con la finalidad de verificar que la 
aplicación y comprobación de los recursos comprometidos al cierre del ejercicio 2013 se 
realice de acuerdo al presupuesto autorizado y a la normativa aplicable. 

13-C-32000-02-0868-01-009   Recomendación 

17.  Las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades se 
encuentran validadas por el estado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud y formalizadas mediante un convenio específico. Asimismo, los SSZ 
proporcionaron evidencia de que el REPSS envió los informes a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) relacionados con las acciones de promoción, prevención 
y detección oportuna de enfermedades. 

Programa caravanas de la salud 

18.  Los SSZ presentaron el Programa Operativo Anual (POA) 2013 del programa Caravanas 
de la Salud, el cual fue validado por la CNPSS. 

19.  El REPSS del estado, destinó 16,826.4 miles de pesos de la CS para el otorgamiento de 
los servicios de salud, de las intervenciones contenidas en el Catálogo Universal de Servicios 
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de Salud (CAUSES), en localidades donde no existe infraestructura instalada de los Servicios 
Estatales de Salud; de acuerdo con la normativa aplicable. 

20.  Se constató que los Servicios de Salud del programa Caravanas de la Salud del REPSS, 
tuvieron como finalidad incrementar la afiliación de la población en el Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS), en las localidades donde no existe infraestructura instalada de los 
servicios estatales de salud.  

21.  En la determinación de los montos máximos anuales per cápita por tipo de caravana no 
se detectaron diferencias respecto de las intervenciones señaladas en el programa 
Caravanas de la Salud, en cumplimiento de la normativa aplicable. 

22.  Existe coordinación entre el REPSS del estado y el coordinador estatal del programa 
Caravanas de la Salud de acuerdo en la normativa aplicable.  

23.  Los SSZ disponen de una estadística de las localidades y tamaño de su población donde 
no existe infraestructura instalada de Salud. 

24.  El REPSS del estado cumplió con el programa anual de atención que presentó mediante 
el programa Caravanas de la Salud en las localidades donde no existe infraestructura 
instalada de los SSZ.  

25.  Las Caravanas de la Salud de Zacatecas visitaron dos veces por mes las localidades 
donde no existe infraestructura instalada de los SSZ, de acuerdo con el programa anual. 

26.  Con la visitas a cinco unidades móviles, se constató la atención otorgada por servicios a 
personas beneficiarias del SPSS, por medio del programa Caravanas de la Salud, en 
localidades donde no existe infraestructura instalada de los SSZ.  

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

27.  El REPSS del estado no ejerció recursos de la CS y la ASf del ejercicio 2013, para la 
adquisición de sistemas de información y bienes informáticos. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

28.  El REPSS del estado destinó 60,614.7 miles de pesos para gastos operativos de las 
unidades médicas participantes en la prestación de servicios para la población afiliada al 
SPSS, de los cuales se revisó una muestra por 39,699.0 miles de pesos y se constató, que 
estuvieron directamente relacionados con la atención médica de los afiliados en las 
unidades de salud en conceptos y partidas del gasto autorizadas por la CNPSS. 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

29.  El REPSS del estado informó que durante el ejercicio 2013 no destinó recursos por 
concepto de portabilidad; sin embargo, sí se otorgaron servicios en ese periodo, por lo que 
se estableció que el adeudo y los registros contables se reflejaran en el ejercicio 2014. 

No obstante lo anterior, referente a los servicios se proporcionó la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, se constató que el servicio se apegó al 
tabulador del sistema de compensación interestatal; que las intervenciones realizadas 
correspondieron al CAUSES y que se otorgaron a beneficiarios del SPSS de acuerdo con el 
Convenio de Colaboración Específico y Coordinación en Materia de Servicios Médicos y 
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Compensación Económica entre las Entidades Federativas, por la Prestación de Servicios de 
Salud. 

Padrón de beneficiarios 

30.  Los beneficiarios del Seguro Popular en el estado, cuentan con la Clave Única de 
Registro de Población (CURP). 

31.  Con la revisión de 261 expedientes de afiliados en el Seguro Popular, se constató que 
contienen la información establecida por la CNPSS, la cual corresponde con los registros del 
Padrón de Beneficiarios.  

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas 
determinó 9 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: 

13-C-32000-02-0868-01-001 
13-C-32000-02-0868-01-002 
13-C-32000-02-0868-01-003 
13-C-32000-02-0868-01-004 
13-C-32000-02-0868-01-005 
13-C-32000-02-0868-01-006 
13-C-32000-02-0868-01-007 
13-C-32000-02-0868-01-008 
13-C-32000-02-0868-01-009 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,983.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas realizó la auditoría al Seguro Popular, la cual 
es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos, las acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, el programa Caravanas de 
la Salud, el Padrón de Beneficiarios y otros conceptos de gasto relacionados con el ejercicio 
de los recursos federales asignados por medio de la cuota social y la aportación solidaria 
federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 162,465.0 miles de pesos, que representó el 
30.7% de los 529,697.8 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley General de 
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Salud y al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la 
Secretaría de Salud, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
3,983.9 miles de pesos, el cual representa el 2.5% del monto revisado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, no 
aplicó la totalidad de recursos asignados al rubro de acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades. 

En la auditoría número 867, realizada directamente por la ASF al Seguro Popular, se 
presentan los resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y 
cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del Seguro Popular, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
del Estado de Zacatecas (REPSS). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 36, fracción IV, inciso a. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 79, 
párrafo primero, de la Ley General de Salud. Artículo 34, fracción III, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud. Artículo 85 de la Ley de Administración y Finanzas 
Públicas del Estado de Zacatecas. Artículo 5, numeral I, fracciones I y XX, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas 
vigente hasta el 6 de febrero de 2013. Artículos 5 y 6, párrafo primero, fracciones I, IV, 
V y XVI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios del Estado de Zacatecas vigente a partir del 7 de febrero de 2013. Artículos 
7 y 9, de la Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas. Artículos 26, párrafo 
primero, fracción II, y 52, de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Artículos 9, 
párrafo primero, fracción VI; 10, 58, 61, 73, 74, 77, 82, 83 y 92, párrafo primero, 
fracciones I y II, de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2010-
2013. Cláusulas Tercera, fracciones IV y IX, y Octava, del Acuerdo de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Zacatecas, para la ejecución 
del Sistema de Protección Social en Salud. Códigos M01004, M01006, M01007, 
M02059, M02072 y M03004, del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud. Código M03019 del Tabulador de la Rama 
Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud. Numeral 1 de los Lineamientos 
para la Integración, Manejo y Conservación del Expediente Único de Personal. Artículos 
59, párrafo primero, fracciones I y II; 65, párrafo primero, fracción XI; 66, párrafo 
primero, fracción VIII; 68, fracción X, y 71, fracciones I, II, III, IV y V, del Estatuto 
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Orgánico de los Servicios de Salud de Zacatecas. Funciones del Departamento de 
Almacén y Distribución del Manual de Organización de los Servicios de Salud de 
Zacatecas. 

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; 29, fracción X; 
32; 37; 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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