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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-32000-02-1760 

1760-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 575,947.2   
Muestra Auditada 416,537.9   
Representatividad de la Muestra 72.3%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del 
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas, por 575,947.2 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 416,537.9 miles de pesos, monto que representó el 72.3% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y 
se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos, ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

 Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones 
correspondientes por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y 
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correspondencia con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se 
requiere una desagregación para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos 
y metas, así como indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las 
metas establecidas, por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el 
proceso general de administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética 
con reglas de operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la 
atención de dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política 
de evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 49 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al REPSS, en un nivel 
medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
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evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del programa. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Zacatecas, recibió recursos del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre las Secretaría de Salud y la Entidad Federativa por 575,947.2 miles de pesos, 
de los cuales la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN) no transfirió en tiempo 
y forma al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Zacatecas (REPSS), 332,714.4 
miles de pesos de recursos líquidos integrados por la Aportación Solidaria Federal (ASf) y la 
Cuota Social (CS), ni 140.0 miles de pesos de rendimientos financieros generados en la cuenta. 

16-B-32000-02-1760-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
instrumentaron medidas necesarias para transferir de manera ágil los recursos a la instancia 
ejecutora. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que las operaciones de los recursos de la CS y la ASf realizadas por el REPSS se 
registraron contablemente y se encuentran soportadas con la documentación original que 
cumple con los requisitos fiscales correspondientes y se encuentra identificada con un sello 
que indica el nombre del recurso y el ejercicio correspondiente. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Zacatecas, recibió recursos de la CS y de la ASf por 575,947.2 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 539,843.3 miles de pesos, por lo que 
se determinaron recursos no ejercidos por 36,103.9 miles de pesos, cifra que representó el 
6.3% de los recursos asignados y, al 31 de marzo de 2017, no se ejercieron 8,312.4 miles de 
pesos, cifra que representó el 1.4%. Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros 
por 499.6 miles de pesos, que no fueron programados, ni ejercidos. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE SEGURO POPULAR 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(MILES DE PESOS) 

 

Concepto 
Presupuesto 

asignado 

Presupuesto 
ejercido al 

31-12-16 

Presupuesto 
ejercido al 

31-03-17 

Presupuesto por 
ejercer 

31-03-17 

Remuneraciones al personal  225,777.2 235,064.2  

Acciones de promoción y prevención de la 
salud 

 9,980.9 20,569.9  

Medicamentos, material de curación y 
otro insumos 

 41,060.3 41,060.3  

Caravanas de salud  3,255.6 5,253.4  

Gastos de operación de los REPSS  12,364.4 13,243.8  

Apoyo administrativo  17,105.7 18,055.1  

Gasto operativo de las unidades médicas  28,126.8 32,215.7  

     

Medicamentos, material de curación y 
otros insumos 

 136,807.9 136,807.9  

Gastos de operación de los REPSS  243.3 243.3  

Pagos a terceros por servicios de salud  6,593.3 6,593.3  

Gastos operativos de las unidades médicas  58,527.9 58,527.9  

Total 575,947.2 539,843.3 567,634.8 8,312.4 

Rendimientos financieros no ejercidos    499.6 

Gran total    8,812.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionada por el Gobierno del Estado. 

 

El Gobierno del Estado de Zacatecas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa y comprobatoria por 8,816.5 
miles de pesos, que incluyen los rendimientos generados con posterioridad al cierre de 
auditoría, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

5.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los Afiliados 
del Seguro Popular por 235,064.2 miles de pesos, lo cual representó el 40.8% de los recursos 
ministrados y no excedió los 235,264.0 miles de pesos autorizados para este rubro; derivado 
de la revisión de las nóminas del personal regularizado, de honorarios, formalizado fases 1 y 
2, y tabuladores autorizados del REPSS, se constató que los niveles de sueldos para el personal 
verificado no rebasó los montos establecidos en los tabuladores autorizados por la SHCP y la 
Secretaría de Salud (SSA) y las percepciones pagadas se apegaron a las contenidas en las 
Condiciones Generales de Trabajo de la SSA; asimismo, con la revisión de las nóminas y bajas 
de personal en medio electrónico, relación de cheques cancelados y formatos únicos de 
movimientos de personal, se constató que durante el ejercicio fiscal 2016, el REPSS no otorgó 
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licencias con goce de sueldo a personal que presta sus servicios a los afiliados del Seguro 
Popular, ni se realizaron pagos a personal con comisiones a otras entidades distintas a los 
Servicios de Salud. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento 

6.  El REPSS destinó recursos para la adquisición de medicamentos, material de curación y 
otros insumos por 136,807.9 miles de pesos, que representaron el 23.8% de los recursos 
transferidos y se ajustaron al porcentaje establecido para este rubro; asimismo, de la revisión 
de los expedientes de las adquisiciones de bienes realizados con recursos del Seguro Popular 
2016, relativos a la partida 254011, "Materiales, Accesorios y Suministros Médicos", se 
constató que los procesos se realizaron de conformidad con la normativa aplicable y se 
encontraron amparados en un contrato. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

7.  El REPSS destinó recursos en gastos de operación y remuneraciones del personal 
administrativo de las unidades médicas por 29,713.3 miles de pesos, que representó el 5.2%, 
el cual no excedió el 6.0% autorizado; asimismo, remitió el programa anual de gasto operativo 
y la estructura organizacional del REPSS para el registro y validación de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS). 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

8.  El REPSS destinó recursos para el pago de terceros por servicios de salud (subrogación), así 
como a institutos nacionales y hospitales federales por 6,593.3 miles de pesos, de los que se 
comprobó que garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema; asimismo, se 
verificó que los servicios de salud prestados están respaldados por un convenio de prestación 
de servicios, se ajustaron a los precios pactados y están contenidos en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES). 

Otros Conceptos de Gasto 

9.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf para el pago de gasto operativo de las unidades 
médicas por 89,113.9 miles de pesos, que corresponde a insumos y servicios necesarios para 
su operación; asimismo, garantizaron la prestación de servicios de salud contenidos en el 
CAUSES a favor de los afiliados, de acuerdo a las partidas del gasto que emitió la CNPSS. 

Transparencia 

10.  El REPSS puso a disposición del público en general la información relativa al manejo 
financiero y la evaluación de satisfacción del usuario, sin embargo, no se tiene evidencia de 
la publicación en medios electrónicos o locales de los universos, coberturas y servicios 
ofrecidos. 

16-B-32000-02-1760-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
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acreditaron la publicación de los universos, coberturas y servicios ofrecidos en sus medios 
electrónicos o locales de difusión. 

11.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, del Gobierno del Estado de Zacatecas, se constató 
lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Congruencia No 

Calidad  No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e 
información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

El REPSS informó los cuatro trimestres del formato de Avance Financiero y los publicó a través 
de sus órganos locales oficiales de difusión, sin embargo, la información reportada en el 
formato de Avance Financiero del cuarto trimestre no presentó calidad y congruencia. 

16-B-32000-02-1760-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión subieron 
al portal aplicativo mediante el formato de Avance Financiero del cuarto trimestre, 
información que no presentó calidad y congruencia. 

12.  El REPSS informó a la CNPSS la compra de servicios a prestadores privados, el listado 
nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos de manera extemporánea. 
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16-B-32000-02-1760-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
informaron de manera extemporánea a la Comisión de Nacional de Protección en Salud, la 
compra de servicios a prestadores privados y el listado nominal de las plazas pagadas y la 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos. 

13.  El REPSS envió los informes trimestrales de la aplicación de la estrategia de la consulta 
segura, sin embargo, no se obtuvo evidencia del envío de la actualización semestral de la red 
de unidades médicas ni el reporte mensual de la atención que recibieron los afiliados en las 
unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de acuerdo al CAUSES; además, no se 
proporcionó evidencia de la suscripción de convenios de gestión para la atención médica de 
los beneficiarios. 

16-B-32000-02-1760-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión no 
proporcionaron evidencia del envío de la actualización semestral de la red de unidades 
médicas, del reporte mensual de la atención que recibieron los afiliados en las unidades 
médicas de primer, segundo y tercer nivel, y no proporcionaron la suscripción de convenios 
de gestión para la atención médica de los beneficiarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 416,537.9 miles de pesos, que 
representó el 72.3% de los 575,947.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Zacatecas mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Zacatecas no había ejercido el 6.3% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2017, aún no se ejercía el 
1.4%; ello generó que no se aplicaran con eficiencia y eficacia los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transparencia que originaron incumplimientos 
del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, ya que el Gobierno del Estado 
de Zacatecas no reportó con calidad y congruencia la información sobre el ejercicio y destino 
de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió en general, una gestión razonable 
de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre 
la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretaría de Finanzas (SEFIN), los Servicios de Salud (SSZ) y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS), todos del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

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 37, apartado B. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 107. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 72, último párrafo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Salud, artículos 77 bis 5, apartado B, fracción III, inciso a y 77 bis 31, inciso A, 
párrafos segundo y tercero. 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas, cláusula cuarta, párrafo 
noveno. 
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Anexo IV Conceptos de Gasto 2016 del Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas, para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, apartados A. Recursos a transferir en el ejercicio de 2016, 
párrafo séptimo; B. Conceptos de Gasto, de las Remuneraciones de personal ya 
contratado, directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
beneficiarios del Sistema, párrafo sexto y de la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los 
afiliados al Sistema, párrafo décimo y; C. Información del Ejercicio de los Recursos 
Transferidos. 

Anexo V -2016, del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, numerales 3, párrafo segundo y 5, párrafo segundo. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 
artículo 139. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SFP/DACP/SA/723/2017 de fecha 5 de junio de 2017, que se anexa a este informe, así como 
sus oficios en alcance; mediante el cual se presenta información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 2, 10, 11, 12 y 13 se consideran 
como no atendidos. 
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