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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 De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1552-2019 

1552-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 641,456.2   
Muestra Auditada 582,376.1   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Zacatecas 
fueron por 641,456.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 582,376.1 miles 
de pesos, que representó el 90.8%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presentó en la auditoría número 
1537-DS-GF con título Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios, se verificó 
que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Gobierno del estado de Zacatecas abrió una cuenta 
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bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos de la Cuota Social 2018 
(CS); asimismo, proporcionó la notificación de dicha cuenta a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos. 

3.  Con la revisión de los contratos de apertura y de los estados de cuenta bancarios, se 
verificó que el REPSSZ, abrió dos cuentas bancarias una productiva para la recepción y 
administración de los recursos de la CS 2018; y otra no productiva para la administración de 
los recursos del gasto operativo. 

El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, aclaró que abrió una cuenta bancaria como cuenta dispersora de 
nómina, la cual es necesaria para la operatividad del programa donde se manejaron 
exclusivamente los recursos del apoyo administrativo y gasto operativo del RESPSS en la que 
no se mezclaron otros recursos, por lo que se solventa lo observado. 

4.  Con la revisión del convenio de depósito y los estados de cuenta bancarios, se constató 
que el REPSSZ formalizó el convenio mediante el cual se constituyó un depósito ante la 
TESOFE para el ejercicio fiscal 2018; en el que se establecen las bases y los mecanismos para 
que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transfiera al REPSSZ los 
recursos federales en numerario, de los cuales, por cuenta y orden del Régimen se 
realizaran las dispersiones de los recursos. 

5.  Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios de los SSZ, se 
verificó que abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos de la CS 2018 transferidos por el REPSSZ, los rendimientos 
financieros y las sanciones por incumplimiento contractual. 

6.  Con la revisión de los oficios de radicación de la CNPSS, pólizas, estados de cuenta 
bancarios, recibos oficiales y acuses de recibo del recurso en especie, se verificó que la 
TESOFE transfirió al estado de Zacatecas a través de la SEFIN recursos en numerario de la CS 
2018 al 31 de diciembre de 2018 por 264,735.6 miles de pesos y el 18 de enero de 2019 por 
35,652.6 miles de pesos, lo que hace un total disponible de 300,388.2 miles de pesos; más 
recursos ministrados mediante depósito a TESOFE al 31 de diciembre de 2018 por 321,915.7 
miles de pesos y al 31 de enero de 2019 por 2,164.2 miles de pesos, lo que hace un total 
disponible de 324,079.9 miles de pesos, más 16,988.1 miles de pesos, en especie 
correspondientes a medicamentos entregados en el almacén de los SSZ por lo que los 
recursos por concepto de CS; para el ejercicio 2018 fueron por un monto total de 641,456.2 
miles de pesos y rendimientos financieros generados por 158.1 miles de pesos; asimismo, se 
constató que la SEFIN, transfirió al REPSSZ los recursos de la CS 2018; de manera ágil y 
oportuna, así como sus rendimientos financieros por 158.1 miles de pesos que 
posteriormente fueron reintegrados a la TESOFE. 

7.  Con la revisión de las pólizas y estados de cuenta bancarios del REPSSZ y de los SSZ, se 
constató que las cuentas bancarias de la CS 2018 generaron rendimientos financieros por 
18.6 miles de pesos y 9.8 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, respectivamente; 
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asimismo se identificaron depósitos bancarios por 6,564.9 miles de pesos en la cuenta de los 
SSZ, de los proveedores por concepto de sanciones por incumplimiento contractual. 

8.  Con la revisión de los oficios de radicación de la CNPSS, pólizas y estados de cuenta 
bancarios, se verificó que el REPSSZ constituyó un depósito ante TESOFE para el ejercicio 
fiscal 2018 donde se ministraron recursos de la CS 2018 por 324,079.9 miles de pesos, el 
cual representó el 50.5% del recurso transferido al estado de Zacatecas, los cuales 
generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 7,320.1 miles de pesos y 
al 31 de marzo de 2019 por 0.5 miles de pesos, lo que da un total de 7,320.6 miles de pesos 
de rendimientos financieros. 

9.  Con la revisión de estados de cuenta bancarios y auxiliares contables, se constató que el 
REPSSZ transfirió recursos de la CS 2018 a los SSZ por un monto de 251,476.3 miles de pesos 
para pago de remuneraciones y apoyo a voluntarios; es decir, personal directamente 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los beneficiarios del sistema, el cual 
no rebasa el 41.50%. 

10.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de la SEFIN, se verificó que, al 31 de 
marzo de 2019, la cuenta bancaria presentó un saldo por 4.7 miles de pesos, el cual se 
corresponde con lo reportado en los registros contables; posterior a esta fecha, se 
detectaron ingresos en la cuenta por 44.9 miles de pesos el 11 de abril de 2019 y 0.2 miles 
de pesos el 15 de abril de 2019 que suman un monto por 45.1 miles de pesos por concepto 
de rendimientos financieros depositados por el REPSSZ para su reintegro a la TESOFE, por lo 
que el monto total disponible en la cuenta de la SEFIN es por 49.8 miles de pesos, de los 
cuales, se verificó que con fecha 29 de mayo de 2019 se realizó el reintegro a la TESOFE por 
49.8 miles de pesos, es decir, en forma extemporánea, lo anterior se realizó en 
incumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios. 

El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los oficios, uno que turnó a la SEFIN para que, de 
acuerdo a sus atribuciones de respuesta a este resultado, y otro oficio, mediante el cual la 
SEFIN da respuesta y anexa la documentación que acredita los reintegros a la TESOFE y la 
cancelación de la cuenta, con lo que no se solventa lo observado. 

2018-B-32000-19-1552-08-001   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 o su equivalente 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 reintegraron los recursos de la Cuota Social ni los 
rendimientos financieros no ejercidos al 31 de marzo de 2019 en forma oportuna a la 
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TESOFE,  en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, artículo 17. 

11.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y el estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos del REPSSZ, se verificó que al 31 de marzo de 2019 el saldo de las 
cuentas bancarias era por un monto de 37.7 miles de pesos de rendimientos financieros, en 
tanto que el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos muestra un saldo por 
37.7 miles de pesos el cual es congruente con los registros contables; adicionalmente, se 
detectó que el 2 abril de 2019 la cuenta bancaria mostró depósitos por concepto de 
rendimientos financieros y sanciones por incumplimiento contractual  por 1,111.1 miles de 
pesos, de los cuales, transfirió el 11 y 15 de abril de 2019 a la SEFIN 44.9 miles de pesos y 0.2 
miles de pesos, respectivamente, lo que suma un total de 45.1 miles de pesos y el 15 de 
abril de 2019 a los SSZ 1,103.7 miles de pesos y 0.02 miles de pesos que correspondieron a 
comisiones bancarias. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió oficios donde el REPSSZ mencionó que los SSZ le transfirieron 
recursos después de haber realizado su cierre contable y presupuestal y debido a que no se 
les informó el origen de los recursos en tiempo y forma no identificaron que fueran recursos 
de la Cuota Social 2018, por lo que devolvieron la transferencia de recursos que les había 
realizado los SSZ,  con lo que se solventa lo observado. 

12.  Con la revisión de los estados de cuenta del depósito constituido ante la TESOFE, se 
verificó que al 31 de marzo de 2019 el saldo de las cuentas bancarias se corresponde con los 
registros contables.  

13.  Con la revisión del estado del ejercicio del presupuesto y los estados de cuenta 
bancarios de los SSZ, se verificó que el saldo de la cuenta bancaria de la CS 2018 y, al 31 de 
marzo de 2019, presentó un saldo por 1,131.4 miles de pesos, el cual se corresponde con los 
registros contables. 

14.  Con la revisión del padrón de personas incorporadas al Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS) y oficios de la Dirección General de Afiliación y Operación, se constató que el 
REPSSZ remitió en tiempo, la información de las personas incorporadas al padrón del SPSS a 
la CNPSS, donde incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

15.  Con la revisión de los recibos oficiales de ingresos, constancias de recepción de recursos 
federales, pólizas, auxiliares contables de bancos y estados de cuenta bancarios, se verificó 
que la SEFIN registró contable y presupuestalmente los ingresos líquidos recibidos por la 
entidad federativa por 300,388.2 miles de pesos, en numerario mediante depósito en la 
cuenta que constituyó el REPSSZ en la TESOFE por 324,079.9 miles de pesos más recursos en 
especie por 16,988.1 miles de pesos, más rendimientos financieros generados al 31 de 
marzo de 2019 en la cuenta de SEFIN por 158.1 miles de pesos que sumados da un monto 
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de 641,614.3 miles de pesos; asimismo, se constató que la información contable y 
presupuestal se encuentra conciliada. 

16.  Con la revisión de los recibos oficiales de ingresos, constancias de recepción de recursos 
federales, pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios, se verificó que el 
REPSSZ registró contable y presupuestalmente los ingresos líquidos recibidos directamente 
por la entidad federativa por 300,388.2 miles de pesos, en numerario mediante depósito en 
la cuenta que constituyó el REPSSZ en la TESOFE por 324,079.9 miles de pesos, recursos en 
especie por 16,988.1 miles de pesos, que sumados da un monto de 641,456.2 miles de 
pesos, así como los rendimientos financieros transferidos y generados al 31 de marzo de 
2019 por 158.1 miles de pesos. 

17.  Con la revisión de una muestra de las pólizas por un monto de 301,933.5 miles de pesos 
de los cuales 298,501.4 miles de pesos fueron pagadas con recursos de la CS 2018; y 3,432.0 
miles de pesos con rendimientos financieros, se verificó que se encuentran soportadas con 
la documentación original, que cumplieron con los requisitos fiscales, contaron con el sello 
de “Operado Seguro Popular” y se encuentran registradas contablemente y 
presupuestalmente. 

Destino de los Recursos 

18.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios 
y el estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos de la CS 2018 se constató que al 
Gobierno del estado de Zacatecas le fueron transferidos recursos de la CS 2018 por 
641,456.2 miles de pesos, los cuales se comprometieron al 100.0%, de los cuales, al 31 de 
diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, se devengaron y pagaron 603,024.4 miles de 
pesos y 641,456.2 miles de pesos, que representaron el 94.0% y el 100.0%, 
respectivamente, de los recursos transferidos, como se muestra enseguida.  
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CS 2018 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO COMPROMETIDO 
PAGADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 
% 

PAGADO AL 31 DE 
MARZO DE 2019 

% 

Bolsa 1           

Remuneración al Personal 251,476.3 251,476.3 39.2 251,476.3 39.2 

Fortalecimiento de la Infraestructura Física  0.0 0.0   0.0 0.0 

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud  11,052.7 0.0   11,052.7 1.7 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 16,988.1 16,988.1 2.6 16,988.1 2.6 

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica 70.2 0.0   70.2 0.1 

Sistemas de Información Automatizados  0.0 0.0   0.0 0 

Gasto de Operación de los REPSS  3,514.7 2,947.4 0.5 3,514.7 0.5 

Apoyo Administrativo  4,637.3 4,291.7 0.7 4,637.3 0.7 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 4,154.4 0.0   4,154.4 0.6 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 25,482.6 5,405.2 0.8 25,482.6 4.00 

Subtotal 317,376.3 281,108.7 43.8 317,376.3 49.5 

TESOFE           

Remuneración al Personal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fortalecimiento de la Infraestructura Física  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud  14,886.0 14,886.0 2.3 14,886.0 2.3 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 170,248.4 168,084.2 26.2 170,248.4 26.5 

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica 6,422.6 6,422.6 1.0 6,422.6 1.0 

Sistemas de Información Automatizados  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gasto de Operación de los REPSS  12,295.6 12,295.6 1.9 12,295.6 1.9 

Apoyo Administrativo  12,783.3 12,783.3 2.0 12,783.3 2.0 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 8,800.9 8,800.9 1.4 8,800.9 1.4 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 98,643.1 98,643.1 15.4 98,643.1 15.4 

Subtotal 324,079.9 321,915.7 50.2 324,079.9 50.5 

Total 641,456.2 603,024.4 94.0 641,456.2 100.0 

 Fuente: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios.                       

                No se consideran los rendimientos transferidos ni generados por un monto de 7,507.2 miles de pesos ni las                     
sanciones por incumplimiento contractual por 6,564.9 miles de pesos.  

 

Respecto de los rendimientos financieros y las sanciones por incumplimiento contractual 
por un monto de 14,072.1 miles de pesos, se verificó que los recursos se aplicaron en Apoyo 
Administrativo, Gasto Operativo del REPSSZ, Servicios Integrales y Medicamentos y 
Productos Farmacéuticos; al 31 de diciembre de 2018, se ejerció un monto por 3,858.8 miles 
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de pesos y al 31 de marzo de 2019 un monto por 8,918.4 miles de pesos. Por lo que al 31 de 
marzo de 2019 existían recursos pendientes de aplicar por 1,294.9 miles de pesos, de los 
cuales, se solicita presentar la documentación que acredite el pago de los mismos al 31 de 
marzo de 2019 o en su caso el reintegro a la TESOFE, a fin de que este Órgano de 
Fiscalización Superior constate el cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  

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 el reintegro de los 
recursos de las sanciones por incumplimiento contractual por 1,099,019.00 pesos y sus 
rendimientos financieros correspondientes por 4,939.00 pesos y quedó pendiente de 
reintegrar 195,926.07 pesos, de los cuales, remitió una póliza con documentación por 
concepto de adquisición de pruebas de laboratorio; sin embargo, la misma es por un monto 
superior al observado, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-32000-19-1552-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 195,926.07 pesos (ciento noventa y cinco mil novecientos veintiséis pesos 07/100 
M.N.), más su actualización por la disponibilidad de los recursos provenientes de 
rendimientos financieros no ejercidos ni reintegrados a la TESOFE, en incumplimiento de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

Servicios Personales 

19.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios 
y los informes de avance, se verificó que el REPSSZ ejerció recurso por 251,476.3 miles de 
pesos de la CS 2018; a través de los SSZ para el pago de remuneraciones del personal 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro 
Popular, monto que representó el 39.2% de los recursos transferidos y no excedió el 41.50% 
autorizado para este rubro; asimismo, se constató que del total de los recursos destinados 
para remuneraciones se distribuyeron 251,147.3 miles de pesos, para el pago a personal de 
la Rama Médica y 329.0 miles de pesos, para el pago de la Rama Administrativa, lo que 
representó el 99.87% y 0.13% sobre los recursos asignados a este rubro, respectivamente, 
por lo que no excedió el 20.0% para la Rama Administrativa, del total autorizado para el 
rubro de servicios personales. 

20.  Con la revisión de los oficios remitidos a la Dirección General de Financiamiento de la 
CNPSS referentes a los perfiles y plantillas del personal, se constató que el REPSSZ envió en 
el primer trimestre del ejercicio 2018 los perfiles y puestos para su validación con la plantilla 
de personal de la Rama médica y administrativa establecida. 
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21.  Con la revisión de los expedientes de personal y el perfil de plazas de 150 trabajadores y 
nóminas en medio magnético, se verificó que la documentación acreditó la plaza bajo la cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2018; además, se localizó el registro correspondiente en 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

22.  Con la revisión de las nóminas de personal regularizado y formalizado pagado con 
recursos de la CS 2018; y los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se verificó que los pagos por 251,476.3 miles de pesos, realizados al 
personal por concepto de sueldo base, asignación bruta y ayuda para gastos de 
actualización se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP. 

23.  Con la revisión de las nóminas de personal regularizado y formalizado, se constató que 
los SSZ pagaron medidas de fin de año por 5,154.6 miles de pesos y 1,621.4 miles de pesos, 
respectivamente, mediante monederos electrónicos de vales de despensa; asimismo, se 
constató que en el contrato de adquisición de vales de despensa se estipuló una cláusula 
que contempla el reintegro del importe de los monederos electrónicos de vales de 
despensa. 

24.  Con el análisis de la nómina de personal de apoyo administrativo y gasto de operación 
del REPSS, pagado con recursos de la CS 2018; y el tabulador autorizado por la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Zacatecas, por un importe de 28,966.3 miles de pesos, por 
conceptos de sueldo a personal eventual, se constató que se ajustaron al tabulador 
autorizado. 

25.  Con el análisis de las nóminas del personal pagado con recursos de la CS 2018 y las 
nóminas pagadas con recursos del FASSA, se identificaron 186 trabajadores en ambas 
nóminas, a los que se les pagaron con recursos del FASSA y con recursos de la CS 2018, de 
los cuales, se constató que no se empalmaron las actividades desempeñadas, ya que se 
realizaron en fechas diferentes. 

26.  Con la revisión de la nómina de personal regularizado y formalizado pagado con 
recursos de CS 2018 y las visitas físicas a los centros de trabajo Hospital General de 
Zacatecas, Hospital General de Jerez y Hospital de la Mujer, de una muestra de 192 
trabajadores con plaza de la rama médica, se verificó que 190 desempeñan las funciones de 
la rama médica, 2 trabajadores manifestaron que desempeñaron funciones administrativas, 
a los que en el ejercicio fiscal 2018 se les pagó un monto por 1,041.1 miles de pesos de la CS 
2018; cabe mencionar que dicho personal no está directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al SPSS, en incumplimiento de los artículos 
100 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, 36 apartado A, 
fracción IV, inciso a, apartado i del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2018 y del apartado B, numeral 1, del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y el 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 
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El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los expedientes de los dos trabajadores, las recetas 
médicas, hojas de hospitalización y un escrito libre de las actividades que realiza un 
trabajador; sin embargo, la documentación no es suficiente para acreditar que los 
trabajadores estén directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del SPSS, por lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-32000-19-1552-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,041,074.26 pesos (un millón cuarenta y un mil setenta y cuatro pesos 26/100 
M.N.), más los rendimientos financieros desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE 
por el pago de remuneraciones a 2 trabajadores que manifestaron desempeñar funciones 
administrativas, a los que en el ejercicio fiscal 2018 se les pagó con recursos de la Cuota 
Social 2018, cabe mencionar que dicho personal no está directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al SPSS, en incumplimiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a, 
apartado i y Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículo 100, y 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que 
celebran la Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 
apartado B, numeral 1 del Anexo IV. 

27.  Con la revisión de una muestra de 141 trabajadores de la nómina de personal eventual 
y los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado con cargo a la Rama médica 
y gasto operativo, se constató que el REPSSZ formalizó la relación laboral mediante contrato 
con 140 trabajadores y uno con nombramiento, a los que se les pagó un monto por 28,966.3 
miles de pesos. 

28.  Con la revisión de las nóminas de personal regularizado y formalizado pagado con 
recursos de la CS 2018, las relaciones de personal dado de baja y licencias con goce y sin 
goce de sueldo, se constató que el REPSSZ no pagó a trabajadores que causaron baja ni a 
trabajadores con licencia sin goce de sueldo. 

29.  Con la revisión de las nóminas pagadas con recursos de la CS 2018 y la validación de 
personal de ocho centros de trabajo (Oficina Central, Hospital General de Zacatecas, 
Hospital de la Mujer, Hospital General de Jerez, Hospital General de Fresnillo, Hospital 
General de Loreto, Jurisdicción No. 2 Ojo caliente y Hospital comunitario Trancoso) los SSZ 
aportaron evidencia documental que acreditó la permanencia de 470 trabajadores, a los 
cuales se les pagó con recursos de la CS 2018 un monto por 229,139.1 miles de pesos. 

30.  Con la revisión de las pólizas, estados de cuenta bancarios, declaraciones y nóminas de 
personal regularizado y formalizado, se constató que los SSZ retuvieron el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) por concepto de salarios de las nóminas financiadas en 2018 con recursos de la 
CS 2018 por un monto de 48,876.7 miles de pesos, los cuales se enteraron oportunamente, 
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por lo que no generaron el pago de accesorios por concepto de multas, recargos y/o 
actualizaciones. 

31.  Con la revisión de las pólizas, estados de cuenta bancarios, declaraciones y nóminas de 
personal eventual, se constató que el REPSSZ retuvo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 
concepto de salarios de las nóminas financiadas en 2018 con recursos de la CS 2018, por un 
monto de 4,164.0 miles de pesos. 

32.  Con la revisión de las pólizas, estados de cuenta bancarios, declaraciones y nóminas de 
personal regularizado y formalizado, se constató que los SSZ retuvieron las cuotas y 
descuentos por concepto de seguridad social de los Servicios de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y del Sistema del Ahorro para el Retiro 
(SAR) por un monto de 24,495.9 miles de pesos, los cuales se enteraron oportunamente por 
lo que no generaron el pago de accesorios por concepto de multas, recargos y/o 
actualizaciones. 

33.  Con la revisión de las pólizas, estados de cuenta bancarios, declaraciones y nóminas de 
personal eventual de Apoyo Administrativo, se constató que el REPSSZ retuvo por cuotas y 
descuentos por concepto de seguridad social de los Servicios de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE ) y del Sistema del Ahorro para el Retiro 
(SAR) por un monto de 612.5 miles de pesos, los cuales se enteraron oportunamente por lo 
que no generaron el pago de accesorios por concepto de multas, recargos y/o 
actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicio y Entrega de Medicamentos 

34.  Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios de la TESOFE, 
documentación comprobatoria del gasto e informes del ejercicio de la CS 2018, se constató 
que el REPSSZ destinó recursos por 187,236.5 miles de pesos de las CS 2018 a través de la 
TESOFE para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos, monto 
que representó el 29.2% del total de los recursos transferidos por 641,456.2 miles de pesos, 
por lo que no excedió el porcentaje permitido para este rubro que fue de 32.2%; asimismo, 
se comprobó que la entidad federativa ejerció recursos de la CS 2018 para la subrogación de 
medicamentos, de conformidad con la normativa aplicable. 

35.  Con la revisión de una muestra de 7 expedientes relativos a adquisiciones de 
materiales, accesorios, equipo médico y de laboratorio, prestación de servicio integral de 
pruebas de laboratorio clínico, servicio integral de administración y abasto de 
medicamentos a través de farmacias subrogadas en sus instalaciones, se constató que los 
contratos números SSZ-LPN-LA-932057995-E14-2018-001, SSZ-LPN-LA-932057995-E16-
2018-001 y SSZ-LPN-LA-932057995-E13-2018-001 se realizaron mediante licitación pública y  
los contratos números SSZ-ADQ-MAT-016-2018, SSZ-ADQ-MAT-233-2018, SSZ-ADQ-MAT-
303-2018 y SSZ-ADQ-MAT-164-2018 se realizaron mediante adjudicación directa, de los 
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cuales, tres contratos se fundaron y motivaron y uno se adjudicó mediante montos máximos 
y mínimos. 

36.  Con la revisión del acta de la primera sesión ordinaria 2018 del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra en la Secretaría de Salud del Estado de 
Zacatecas de fecha 10 de enero de 2018, se constató que la entidad fiscalizada formuló el 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos, contrataciones y prestación de servicios 
para el ejercicio 2018. 

37.  Con el análisis de 7 expedientes relativos a adquisiciones de materiales, accesorios, 
equipo médico y de laboratorio; prestación de servicio integral de pruebas de laboratorio 
clínico; servicio integral de administración y abasto de medicamentos a través de farmacias 
subrogadas en sus instalaciones, se constató que los SSZ formalizaron los contratos y/o 
pedidos, los cuales cumplen con los requisitos mínimos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, de igual forma garantizó el cumplimiento del contrato y no se otorgaron 
anticipos, cabe mencionar que los proveedores no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

38.  Con la revisión de las pólizas de egresos y 7 contratos referentes a materiales, 
accesorios, equipo médico y de laboratorio, prestación de servicio integral de pruebas de 
laboratorio clínico, servicio integral de administración y abasto de medicamentos a través 
de farmacias subrogadas en sus instalaciones, se constató que los SSZ aplicaron penas 
convencionales, toda vez que la entrega no se realizó en forma oportuna en la fecha 
establecida, cabe mencionar que en uno de los  7 expedientes de la muestra auditada, se 
identificaron oficios de notificación de sanciones del contrato número LA-932057995-E16-
2018, por un importe de 5,404.6 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la cuenta 
bancaria. 

39.  Con la visita al Hospital General de Zacatecas, se verificó que se tienen implementados 
controles para la recepción y entrega de medicamentos, se realizan inventarios y cuentan 
con los medios para el resguardo físico de medicamentos controlados, como son estantería 
restringida al libre acceso y la entrega de medicamento al paciente, la cual se realiza sólo 
bajo receta médica prescrita por el médico facultado. 

40.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, 
estados de cuenta bancarios, pólizas contables y documentación comprobatoria del gasto 
del contrato de servicio de subrogación de surtido de medicamentos a través de recetas, 
para los afiliados al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, como resultado de la 
formalización del contrato número SSZ-LPN-LA-932057995-E13-2018-001, se constató que 
el proveedor cumplió con la condiciones pactadas en el mismo, y con la metodología para el 
pago de servicio integral de administración y abasto de medicamentos a través de farmacias 
subrogadas en las instalaciones de los servicios de Salud de Zacatecas, para la entrega de 
insumos al paciente, sin embargo, no se presentó evidencia de que realizaron una 
supervisión.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las minutas de supervisión correspondientes a junio y 
julio de 2018, con lo que se solventa lo observado. 

41.  Con la revisión de los registros contables, los estados de cuenta bancarios y el informe 
del ejercicio de la CS 2018, se verificó que el REPSSZ, adquirió al 31 de diciembre de 2018, 
con recursos de la CS 2018, por 187,236.5 miles de pesos en el rubro de Medicamentos, 
material de curación y otros insumos, de los que 170,248.4 miles de pesos corresponden a 
pagos realizados con la cuenta en numerario de TESOFE y 16,988.1 miles de pesos con 
recursos en especie; asimismo, se constató que no existieron claves fuera del Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES), ni medicamentos a un precio superior al de 
referencia. 

Gasto Operativo y pago del Personal Administrativo 

42.  Con la revisión de las nóminas de personal, el informe del ejercicio de la CS 2018 y 
estados de cuenta bancarios, se constató que el REPSSZ al 31 de marzo de 2019, destinó 
recursos por 15,810.3 miles de pesos a gasto de operación y 17,420.6 miles de pesos a 
remuneraciones del personal de apoyo administrativo, lo que representó el 2.4% y 2.7% del 
monto total asignado al estado, por lo que no excedió el porcentaje autorizado de 6.11%; 
asimismo se constató que la Estructura Organizacional y el programa operativo anual se 
remitió a la CNPSS el 01 de marzo de 2018. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

43.  Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, estados de cuenta bancarios y el 
informe del ejercicio de la CS 2018 se constató que el REPSSZ no destinó recursos de la CS 
2018 al fortalecimiento de la infraestructura médica. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

44.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares, estados de cuenta bancarios y del informe del 
ejercicio de la CS 2018, se verificó que al 31 de marzo de 2019, el REPSSZ a través de los SSZ 
y la TESOFE ejerció recursos de las CS 2018, para el pago de terceros por servicios de salud 
(subrogación) por 12,955.3 miles de pesos, al respecto, se revisó una muestra por 9,865.3 
miles de pesos, con lo que se constató que la atención de salud a los afiliados al sistema está 
respaldada con un contrato de prestación de servicios formalizado con los prestadores de 
los servicios; asimismo, se verificó que contó con el documento que dio origen a la 
prestación del servicio y no se realizaron pagos en exceso respecto del tabulador CAUSES 
2018, así como del anexo I del convenio de gestión integral para la prestación de servicios 
de salud a los beneficiarios. 
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Otros Conceptos de Gasto 

45.  Con la revisión del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso y del informe 
del ejercicio de la CS 2018, se verificó que no se ejercieron recursos en la adquisición de 
Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 

46.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares, estados de cuenta bancarios y del informe del 
ejercicio de las CS 2018, se verificó que al 31 de marzo de 2019, el REPSSZ a través de los SSZ 
y la TESOFE ejerció recursos para el gasto operativo de unidades médicas por 124,125.7 
miles de pesos, que corresponden al pago de servicios de las unidades; al respecto, se 
seleccionó una muestra por 80,359.5 miles de pesos, que representó el 12.5% del total de 
los recursos transferidos al estado, para el gasto operativo de Unidades Médicas; asimismo, 
se verificó que se encuentran amparados en los contratos respectivos y que los servicios 
brindados fueron destinados a la atención de los beneficiarios del SPSS en las unidades de 
salud de acuerdo con las partidas autorizadas de gasto. 

47.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares, estados de cuenta bancarios y el informe del 
ejercicio de la CS 2018 se verificó que, al 31 de marzo de 2019, el REPSSZ a través de los SSZ 
y la TESOFE ejerció recursos por 159,743.6 miles de pesos, en acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades, monto que representó el 24.9% del 
total de los recursos transferidos al estado. Cabe mencionar que en el monto señalado, 
están inmersas partidas transversales de los conceptos pagados a la fecha referida por 
36,912.4 miles de pesos de Remuneraciones Personales, 96,892.5 miles de pesos de 
Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos; y por 25,938.7 miles de pesos de 
otras partidas, por lo que cumplió con el porcentaje de al menos el 20.0 % establecido; 
asimismo, se constató que 25,938.7 miles de pesos fueron utilizados en partidas no 
transversales. 

Transparencia 

48.  Con la revisión de la página de Internet del REPSS en Zacatecas, se verificó que se puso a 
disposición del público en general la información de los universos, coberturas y servicios 
ofrecidos del manejo financiero de la CS 2018, la evaluación de satisfacción del usuario y lo 
relativo al cumplimiento de sus metas. 

49.  Con la revisión a las páginas de Internet de la SHCP y del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, se constató que el REPSS informó los cuatro trimestres del Formato Único a Nivel 
Financiero sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos de la CS 2018, los cuales 
puso a disposición del público en general por medio de su página de internet; sin embargo, 
se detectó que el monto reportado por la entidad no coincide con el monto de la 
información financiera al 31 de diciembre 2018, en incumplimiento de los artículos 36 y 81 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, comentó lo referente a los recursos duplicados reportados en el 
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informe preliminar al cuarto trimestre de 2018 en el Sistema del Formato Único, por lo que 
mencionó que en el reporte del segundo trimestre de 2019 reportó las cifras corregidas, con 
lo que no se solventa lo observado. 

2018-B-32000-19-1552-08-002   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 o su equivalente 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 conciliaron la información reportada al cuarto trimestre a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 81. 

50.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSZ remitió a 
través del SIGEFI los informes de adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos. 

51.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSZ remitió 
oportunamente los informes del ejercicio de la CS 2018, así como los informes 
pormenorizados de pagos a terceros por servicios de salud. 

52.  Con la revisión del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES), y los 
Dictámenes de Acreditación proporcionados por el REPSSZ, se verificó que el Estado de 
Zacatecas cuenta con las acreditaciones vigentes para que las Unidades Médicas presten los 
servicios con calidad a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, toda vez 
que las 181 Unidades Médicas registradas se encuentran acreditadas. 

53.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSZ informó la 
suscripción de convenios de gestión para garantizar la atención médica de los beneficiarios. 

54.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSZ remitió a la 
CNPSS semestralmente los informes de Gestores del Seguro Popular, así como el avance del 
cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de los Gestores. 

55.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSZ remitió a la 
CNPSS el Plan anual de supervisión y programación de visitas y se envió semestralmente el 
informe del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018 
(MOSSESS), por medio de encuestas MOSSESS de Satisfacción, Primer Nivel y Segundo Nivel 
de Atención (CAUSES), así como las cédulas que aplicaron a la unidad prestadora de 
servicios de salud. 

56.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSZ informó la 
actualización semestral de la red de unidades médicas; asimismo, se verificó su publicación 
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en su página de internet; sin embargo, la actualización del segundo semestre lo reportó 
hasta el mes de enero de 2019, y debió ser en diciembre de 2018, en incumplimiento del 
numeral 5 del Anexo V del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Estado Libre 
y Soberano de Zacatecas. 

El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el oficio mediante el cual la CNPSS les comunicó que la 
fecha límite para entregar la información era el 15 de enero de 2019; sin embargo, no 
remitió el oficio que muestre que se reportó dentro del plazo establecido, con lo que no se 
solventa lo observado. 

2018-B-32000-19-1552-08-003   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 o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, reportaron la actualización de la red de Unidades Médicas fuera 
del plazo establecido en el anexo del convenio,  en incumplimiento Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que celebran la 
Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, numeral 5 del 
Anexo V. 

57.  Los Servicios de Salud de Zacatecas presentaron evidencia de la publicación en la página 
de internet del estado de los cuatro trimestres de 2018, de la información relacionada con el 
personal comisionado; los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo 
asociado a la plaza, del personal a cargo del SPSS, así como de su envío a la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,340,958.80 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 1,103,958.47 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
4,939.00 pesos se generaron por cargas financieras; 1,237,000.33 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 57 resultados, de los cuales, en 49 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 
restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 582,376.1 miles de pesos, que 
representó el 90.8% de los 641,456.2 miles de pesos transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Zacatecas; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Zacatecas había ejercido el 94.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 
100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios, 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 y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,041.1 miles de 
pesos, el cual representa el 0.2%  de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, 
ya que la entidad federativa presentó incongruencia en la información reportada a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas realizó en general una gestión razonable 
de los recursos del programa, 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. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 este órgano técnico de fiscalización 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 los oficios números 
SFP/DA/1369/2019, SFP/DA/1494/2019 y SSZ/DA/EA794/2019 de fechas 22 de agosto, 9 y 
25 de septiembre de 2019, respectivamente, mediante los cuales se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por 
la Unidad 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 10, 18, 26, 49 y 
56 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, los Servicios Estatales de Salud y el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud en 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36 y 81. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 36 apartado A, fracción IV, inciso a, 
apartado i. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículo 100, y Acuerdo de Coordinación 
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría 
de Salud y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, apartado B, numeral 1 
del Anexo IV y numeral 5 del Anexo V. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


