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SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTosí

1. INTRODUCCiÓN

La Secretaría de Salud forma parte de la estructura del Gobierno Central del Poder
Ejecutivo del Estado de San LuisPotosí y tiene a su cargo el despacho de los asuntos que
expresamente indica el artículo 41 TERde la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de San LuisPotosí, mediante Decreto Administrativo número 7 publicado el 24 de
octubre de 1997y modificada por última ocasión el 26 de octubre de 2013.

El 11 de septiembre de 1996 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto
Administrativo mediante el cual se creó el Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de prestar servicios de salud a la
población abierta en el Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes General y
Estatal de Salud.

El 23 de diciembre de 2004 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de San Luis Potosí, donde se ordena al Ejecutivo del Estado, adecuar los
ordenamientos administrativos aplicables al Organismo Público Descentralizado
denominado Servicios de Salud de San LuisPotosí para quedar sectorizados a la Secretaría
de Salud.

Por lo tanto, las funciones y organización de las diversas Unidades que integran la
Secretaría de Salud, están contenidas en el Reglamento Interior del Organismo
Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de
San LuisPotosí, publicado el 27 de octubre de 2001 en el Periódico Oficial del Estado.

La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa de Auditorio. las pruebas se
aplicaron en forma selectiva, con base en la información que reportó la Secretaría de
Finanzas y el propio Organismo Descentralizado, con fundamento en las Normas,
Postulados y Procedimientos de Auditorio Gubernamental y comprenden las operaciones
que se realizaron en el período del1 de enero 0131 de diciembre de 2014.

2. ALCANCE DE LA AUDITORíA

La Auditoría se realizó por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2014. La muestra revisada representa lo siguiente:
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Ingresos

Total universo: $ 3,804,087,958

Menos: FASSA 1,601,914,569

Menos: Seguro Popular 1,473,734,197

Menos: Saldos Programas 2013 515,754,964

Menos: Oportunidades 90,717,217

Menos: Calidad en los Servicios de Salud 64,202,482

Universo seleccionado: 57,764,529

Muestra auditada: 25,994,038

Representatividad de la muestra: 45%

Egresos

Total universo: $ 3,879,432,645

Menos: FASSA 1,601,914,569

Menos: Seguro Popular 1,473,734,197

Menos: Opartunidades 90,717,217

Menos: Calidad en los Servicios de Salud 64,202,482
--------. Universo seleccionado: 648,864,180

Muestra auditada: 532,068,628

Representatividad de la muestra: 82%

Nota: Con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre la
Auditorio Superior de la Federación (ASF) y ésta Entidad de Fiscalización Superior Local
(EFSL),de fecha 11 de diciembre de 2014, y mediante oficio número OASF/0621/2015
emitido el 24 de febrero de 2015, signado por el c.p,c. Juan Manuel Portal Martínez,
Auditor Superior de la Federación, en el cual se indica que los recursos del Seguro Popular,
Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASSA)y Oportunidades (Componente
Salud) se incluirían en las revisiones llevadas a cabo de manera coordinada con la
Auditorio Superior de la Federación. Por lo que los resultados se integrarán al Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la Federación.

Asimismo los recursos del 11 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios
de Salud 2014" serán revisados de manera directa por la Auditorio Superior de la
Federación conforme al oficio Núm. AEGF/0989/2015 Anexo 11 D" Y los resultados obtenidos
se integrarán al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2014 de la Federación.

Además el concepto de saldos de programas 2013 corresponde a cantidades transferidas
de ejercicios anteriores al Seguro Popular 2009 y 2013, ampliación para fortalecer el FASSA
2008-2011 Y las transferencias que realiza la Entidad por concepto de capítulo 1000 al
Hospital Central y Clínica Psiquiátrica Everardo Newman.
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Derivado de lo anterior los importes ejercidos por la Entidad de los Fondos antes
mencionados, se excluyeron de la muestra de revisión.

3. ATRIBUCIONES

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San LuisPotosí establece en
su artículo 41 TERel despacho de los asuntos que le competen a la Secretaría de Salud,
siendo estos los siguientes:

1. Proponer la política estatal en materia de salud, así como conducir y evaluar los
programas que operan los Servicios de Salud en el Estado;

11. Establecer y desarrollar los programas que estime convenientes y necesarios, para
preservar y mejorar las condiciones de salud de los habitantes, con apoyo y en
coordinación con los organismos que forman parte del sector salud y de la
administración pública en el Estado;

111. Planear, normor. establecer, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Salud, en
coordinación con instituciones de salud públicas, sociales y privadas;

IV. Implementar y fortalecer el Sistema Estatal de Protección Social de Salud en el
Estado;

V. Planear, promover, apoyar y vigilar los servicios de atención médica y susauxiliares
de diagnóstico y terapéutico, que realicen las instituciones públicas, privadas y
sociales en los términos de las leyes respectivas;

VI. Proponer al Ejecutivo la celebración de convenios, contratos y acuerdos de
coordinación de acciones en materia de salud, de conformidad con lo establecido
por la legislación federal y estatal vigente;

VII. Vigilar el cumplimiento de las leyes General y Estatal de Salud, así como de los
acuerdos, convenios y contratos que en los términos de las mismas se celebren;

VIII. Consolidar el sistema estatal de información básica en materia de salud, y su
actualización permanente;

IX. Difundir los contenidos de los programas que establezcan tanto la Federación como
el Estado en materia de salud, y orientar a la población en el uso y
aprovechamiento de éstos;

X. Presidir la junta de gobierno o equivalentes, de las instituciones y organismos
descentralizados de la administración pública estatal, que realicen actividades de
salud en el Estado;

XI. Establecer las normas que deben observar las instituciones y organismos públicos
privados y sociales, en cuanto a la prestación de los servicios de salud;
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XII. Vigilar los servicios que presten las instituciones de la sociedad civil. en los términos
de las leyes y reglamentos aplicables en materia de salud;

XIII. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad
general. que corresponda ejercer al estado en términos de la Ley General de Salud,
de conformidad con las disposiciones aplicables y los acuerdos especificos de
coordinación que celebre con el Ejecutivo Federal;

XIV. Ejercer el control sanitario de las materias de salubridad general que le
correspondan, de conformidad con la Ley General de Salud y la Ley de Salud del
Estado, incluidas aquellas ejercidas en los términos de los acuerdos especificos de
coordinación que para el efecto se suscriban con la Federación, aplicando las
medidas de seguridad y las sanciones que en su ámbito de competencia le
corresponda ejercer;

XV. Dictar las normas técnicas en materia local y verificar su cumplimiento;

XVI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de los actos
emitidos en las materias de su competencia;

XVII. Promover, apoyar y coordinar las acciones de docencia, investigación y
capacitación en el campo de la salud, y difundir los resultados de los estudios
realizados;

XVIII. Asesorar y apoyar a los organismos públicos, estatales y municipales, en la
instrumentación de medidas y acciones en materia de salud;

XIX. Promover, organizar y participar en conferencias, convenciones, encuentros y
congresos en materia de salud, y

XX. Lasdemás que le confieran las leyes y reglamentos vigentes.

4. SITUACiÓN PRESUPUESTARIA

4.1 Resumen del EstadoAnalítico de Ingresos

La Entidad no lleva un control presupuestal de los ingresos que obtiene por concepto de
recursos propios y por convenios llevados a cabo para la ejecución de obra pública y
adquisiciones. En la tabla siguiente se muestra el estado analítico de ingresos del ejercicio
2014, con base en el estado de actividades consolidado de los Servicios de Salud:
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(Enmilesde pesos)

Fuente de Ingresos Ingresos
Recaudados

% de Avance de
la Recaudación

Enajenación de bienes muebles $ 317
Incentivos derivados de la colaboración 69,392
Multas 6,034

otros aprovechamientos 130,073
Ingresos por venta de bienes y servicios 30,777

Convenios 173,225

Subsidios y subvenciones 3,310,800
Intereses ganados de valores 64,273

otros ingresos financieros 1
otros ingresos y beneficios varios 19,196

Total s 3,804,088

0.0%
2.0%
0.0%

3.0%
1.0%

5.0%

87.0%

2.0%

0.0%
0.0%

100.0%
Fuente: Departamento de Control Presupuestalde losServiciosde Saludde SanLuisPotosí.

4.2 Resumen del Estado Analítico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el estado analítico del ejercicio del presupuesto de
egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto:

(Enmilesde pesos)
Objeto del gasto Aprobado Modificado

Servicios personales $ 1,819,287 $ 1,887,162

Materiales y suministros 657,665 650,310

Servicios generales 563,587

Participaciones y aportaciones

647,880

40,610

8,452

140,552

36

s 3,314,482 s 3,484,467 s

Comprometido Pagado

$ 45,078 $ 1,771,982

238,051 410,484

130,898 423,570

5,094 49,053

74,928 12,533

114,642 117,507

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

56,693

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

87,475

Inversión pública 239,240

608,691 s 2,785,129Total
Fuente: Departamento de Control Presupuestalde losServiciosde Saludde SanLuisPotosf.

Los Servicios de Salud cuentan con el Sistema de Administración de Control Presupuestal
(SACPJ, en el cual se lleva el control presupuestal del gasto de todos los programas
ejecutados por la Entidad, el cual durante el ejercicio 2014 no fue posible integrar las
requisiciones de todos los centros de trabajo por lo que durante 2014 no fue posible
generar el momento presupuestal del devengado. A partir del ejercicio 2015 se están
llevando a cabo las acciones pertinentes para que el sistema presupuesta! genere esta
información.
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CONCILIACiÓN ENTRE LA INFORMACiÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD Y EL PRESUPUESTO
EJERCIDO 2014

El Organismo denominado Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, cuenta con un
sistema de contabilidad independiente a lo señalado en los artículos 69 y 70 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y el artículo 61 del
Reglamento de la misma Ley, donde registra sus operaciones y elabora sus propios
estados financieros.

Se realizó un análisis comparativo entre los estados financieros elaborados por la Entidad y
el presupuesto ejercido 2014, del cual se detectó que existen variaciones debido a que la
Secretaría de Finanzas registra el presupuesto como Transferencias, Participaciones y
Aportaciones, y los Servicios de Salud aplican dichos recursos en los capítulos
correspondientes, además de que la información proporcionada por la Entidad no refleja
el momento presupuestal del devengado y dicho comparativo se realizó tomando como
base lo efectivamente pagado, como se muestra a continuación:

Estado Presupuesto Variación
Capítulo de gasto presupuestal

entidad ejercido 2014 Absoluta %

Serviciospersonales $ 1,771,981,697 $ - $ (1,771,981,697) (100)

Materiales y suministros 410,484,176 (410,484,176) (100)

Serviciosgenerales 423,569,828 (423,569,828) (100)

Transferencias y subsidios 49,053,903 2,025,776,548 1,976,722,645 4029
Bienesmuebles e inmuebles 12,532,885 (12,532,885 ) (100)

Inversiónpública 117,507,153 (117,507,153) (100)
Participaciones y aportaciones 1,596,427,398 1,596,427,398 100

Total $ 2,785,129,642 s 3,622,203,946 $ 837,074,304 30
Fuente: Serviciosde Saludde SanLuisPotosíy SistemaIntegralde AdministraciónFinanciera(SIAF)de la

Secretaríade Finanzas.

5. EVALUACiÓN DE LA SITUACiÓN FINANCIERA

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí cuenta para el registro de sus operaciones y
transacciones financieras con el sistema operativo CONTPAQ 1, del cual se obtuvo la
información financiera consolidada que se presenta a continuación con saldos al 31 de
diciembre de 2014:
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5.1 Estadode Situación Financiera Consolidado

Concepto Parcial Importe
Activo

Activo circulante
Efectivo $ 10,000
Bancos/tesorería 1,023,174,872

Bancos/dependencias y otros 184,907
Cuentas por cobrar a corto plazo 100,291,017

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 58,093,085

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y
servicios a corto plazo

1,462,528

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 131,960,312

Almacén de materiales y suministros 347,622,126
Suma activo circulante $ 1,662,798,847

Activo no circulante
Terrenos 25,223,554

Edificios no habitacionales 1,507,359,183

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 590,364,514

Mobiliario y equipo de administración 308,267,177

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,273,231

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 917,784,128

Equipo de transporte 288,517,945

Maquinaria, otros equipos y herramientas 52,918,967

Colecciones, obras de arte y objetos 218,828
Software 286,516

otros activos diferidos 15,000

Depreciación y amortización acumulada de bienes
inmuebles y muebles

(771,066,716)

Amortización acumulada de activos intangibles (89,303)

Suma activo no circulante 2,922,073,024

Total de activo 4,584,871.871
Pasivo

Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 411,143

Proveedores por pagar a corto plazo 303,469,818

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 14,994,919

otras cuentas por pagar a corto plazo 193,01l,592

Suma pasivo circulante 511,887,472

Total de pasivo 511,887,472

Patrimonio
Hacienda pública /patrimonio contribuido

Aportaciones 157,465,955

Suma hacienda pública /patrimonio contribuido 157,465,955
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Concepto Parcial Importe

Hacienda pública /patrimonio generado
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 2,497,053,660
Rectificaciones de ejercicios anteriores 1,493,809,471

Suma hacienda pública /patrimonio generado 3,990,863,131

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) (75,344,687)

Total de patrimonio 4,072,984,399

Total de pasivo y patrimonio $ 4,584,871 ,871
Fuente: Servicios de Salud del Estado de San LuisPotosí (Sistema Contable Contpaq).

5.2 Estado de Actividades Consolidado

Concepto Importe %

1.- Ingresos y otros beneficios
Ingresos de gestión $ 236,592,555 6.0
Enajenación de bienes muebles 317,119 0.0

Incentivos derivados de la colaboración 69,391,851 2.0

Multas 6,034,017 0.0

otros aprovechamientos 130,072,923 3.0

Ingresos por venta de bienes y servicios 30]76,645 1.0

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios 3,484,025,465 92.0
Y otras ayudas
Convenios 173,225,531 5.0

Subsidios y subvenciones 3,310]99,934 87.0

otros ingresos y beneficios 83,469,938 2.0

Intereses ganados de valores 64,272,671 2.0

otros ingresos financieros 1,207 0.0

otros ingresos y beneficios varios 19,196,060 0.0

Total Ingresos y otros beneficios 3,804,087,958 100.0
2.- Gastos y otras perdidas

Gastos de funcionamiento 3,644,498,337 94.0
Servicios personales 1,897,915,835 49.0

Materiales y suministros 703]19]46 18.0

Servicios generales 1,042,862]56 27.0

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 53,748,636 1.0

Subsidios 41,633,062 1.0

Ayudas sociales a personas 300,174 0.0

Ayudas sociales a instituciones 11,815,400 0.0

otros gastos y pérdidas extraordinarias 181,185,672 5.0

Depreciación de bienes muebles e inmuebles 180,682,832 5.0

Amortización de activos intangibles 65]79 0.0

otros gastos varios 437,061 0.0

Total Gastos y otras perdidas 3,879,432,645 100.0

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) s (75,344,687)

Fuente: Servicios de Salud del Estado de San LuisPotosf (Sistema Contable Contpaq).
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La Entidad registra sus operaciones en una contabilidad independiente a los registros
contables de la Secretaría de Finanzas. En base a los registros de la contabilidad
proporcionada por los Servicios de Salud, se consideró para su revisión el siguiente
programa:

~ Subsidio para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública (AFASPEVacunación
Universal).

Este programa opera bajo un esquema de financiamiento público conformado por
aportaciones federales, por lo que se firman convenios especificas para el ejercicio de los
recursos.

Esimportante mencionar que en los siguientes estados financieros, se refieren únicamente
al programa AFASPEVacunación Universal objeto de nuestra revisión:

5.3 Estado de Situación Financiera AFASPE Vacunación Universal

Concepto Parcial Importe

Activo

Activo circulante
Bancos/tesorería $ 105,752

Deudores diversospor cobrar a corto plazo 7,937

Almacén de materiales y suministros 13,398,621
Suma activo circulante $ 13,512,310

Total de activo 13,512,310
Pasivo

Pasivo circulante
Retencionesy contribuciones por pagar a corto plazo 20,655

Suma pasivo circulante 20,655

Total de pasivo 20,655
Patrimonio

Resultadodel ejercicio (Ahorro/desahorro) 13.491.655

Total de patrimonio 13,491,655

Total de pasivo y patrimonio $ 13,512,310
Fuente: Servicios de Salud del Estado de San LuisPotosí (Sistema Contable Contpaq).

5.4 Estado de Actividades AFASPE Vacunación Universal

Ingresos de gestión $

Importe %

26,149,312 100.0
26,149,312 100.0

283 0.0
283 0.0

26,149,595 100.0

Concepto

1.- Ingresos y otros beneficios

Ingresospor Subsidiosen Especie
Otros ingresos y beneficios
InteresesGanados

Total ingresos y otros beneficios
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Concepto Importe %

12,657,940 100.0
222,250 2.0

12,435,690 98.0

12,657,940 100.0
13,491,655

2.' Gastos y otras perdidas
Gastos de funcionamiento
Serviciospersonales
Materiales y suministros

Total Gastos y otras perdidas
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) $

Fuente:Serviciosde Saluddel Estadode SanLuisPotosí(SistemaContableContpaq).

6. EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FINANCIERA

Se evaluó la gestión financiera y presupuestaria mediante el análisis de la razonabilidad
de las cifras de ingresos y egresos de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, verificando
que se apegaran a los criterios de registro que señalan los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental. A continuación se presentan los resultados del análisis
efectuado a los estados financieros del programa Subsidio para el Fortalecimiento de
Acciones de Salud Pública (AFASPEVacunación Universal) ejecutado por los Servicios de
Salud de San Luis Potosí:

6.1 Deudores diversos por cobrar a corto plazo

El importe de $7,937 registrado en Deudores Diversos y corresponde a una nómina por
comprobar, por concepto de honorarios asimilables a sueldos y salarios quincena 23-24
periodo del 1 al31 de diciembre de 2014 de la Jurisdicción Sanitaria V.

6.2 Almacén de materiales y suministros

El Almacén de Materiales registra un importe al 31 de diciembre de 2014 de $13,398,621, y
corresponde principalmente a los insumos federales otorgados (vacunas) por la Secretaría
de Salud Federal a los Servicios de Salud de San Luis Potosí para los fines establecidos en el
convenio específico de colaboración y está integrado de la manera siguiente:

Concepto De Inventario Parcial Importe

Vacunas $ 13,398,621
Vacuna acelular antipertussis , con toxoides diftérico y tetánico $ 11,455,817
absorbidos, con vacuna antipoliomelitica inadivada y con
vacuna conjugada de haemophilus influenzae tipo B
Vacuna antineumocóccica 866,680
Vacuna de refuerzo contra difteria, tétanos y tosferina acelular 684,352

Vacuna recombinante contra la hepatitis B 383,344

Vacuna B.C.G. 6,252
Vacuna doble viral (SR)contra sarampión y rubéola 2,176

Total s 13,398,621
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Se comprobó mediante la realización de un inventario físico selectivo, que las existencias
concordaran con el reporte proporcionado por el Departamento de Almacén y Control
de Activos, obteniendo resultados satisfactorios.

6.3 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2014 esta cuenta presenta un saldo de $20,655 y corresponde al
Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios del personal que conforma este programa.

6.4 Ingresos

El objeto de AFASPE es el de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en
materia de salubridad general. teniendo como finalidad fortalecer la infraestructura y la
oferta de servicios de salud e implementar programas en materia de salud. Los ingresos
objeto de la revisión se integran de la siguiente manera:

Concepto Importe

Ingresos de gestión $ 26,149,312
1) Ingresospor subsidiosen especie 26,149,312

otros ingresos y beneficios 283
Interesesganados 283

Total s 26,149,595

1) De estos ingresos solo $315,000 son recursos federales y el resto son insumos (vacunas),
otorgados directamente por parte de la Secretaría de Salud Federal a los Servicios de
Salud de San Luis Potosí. para aplicarse directamente a los fines de este programa y se
integra de la siguiente manera:

Concepto Parcial Importe

Vacunas s 25,834,312
Sanofi Pasteur,S.A.de C.V. $ 15,973,570

Pfizer,S.A.de C.V. 6,596.766

Laboratorios de Biológicosy Readivos de México, S.A.de C.V. 2,249,680

Probiomed, S.A.de C.V. 827.7 46

Mercksharp & Dohme de México, S.A.de C.V. 120,516
Laboratorios Imperiales,S.A.de C.V. 66,034

Recursos Federales 315,000
Complemento convenio modificatorio 2014 315,000

Total s 26,149,312

6.5 Egresos

En este rubro se concentran las erogaciones por los capítulos de Servicios Personales y
Materiales y Suministros; los cuales al cierre del ejercicio importan la cantidad de
$12,657,940, como a continuación se detallan:
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Capitulo Concepto Importe
1000 Serviciospersonales $ 222,250
2000 Materiales y suministros 12,435,690

Total s 12,657,940

6.5.1 Servicios personales capítulo 1000

En lo que respecta a Servicios Personales, los recursos ejercidos en el programa revisado
fueron de $222,250 y se destinó en personal de carácter transitorio de las jurisdicciones
sanitarias No, 11,IV Y V; como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe
Remuneraciones al personal de carácter transitorio $ 222,250
Honorariosasimilables a salarios/JurisdicciónSanitaria II $ 121,917

Honorariosasimilables a salarios/JurisdicciónSanitaria IV 78,750

Honorariosasimilables a salarios/JurisdicciónSanitaria V 21,583

Total $ 222,250

Los gastos registrados en el rubro de Servicios Personales corresponden a los honorarios
pagados al personal que labora en las distintas unidades médicas y administrativas,
contratadas de manera temporal para las campañas de vacunación que llevan a cabo
los Servicios de Salud de San Luis Potosí. Mediante la revisión documental se comprobó,
que los pagos se otorgan a personas que se vinculan directamente con el programa y
actividades estipuladas en el convenio respectivo.

6.5.2 Materiales y suministros capítulo 2000

Los egresos clasificados en este Capítulo se representan por las asignaciones destinadas a
la adquisición de toda clase de insumos y suministros, requeridos para el desarrollo de las
actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de este programa, como
resultado del análisis realizado a este rubro se obtuvieron resultados satisfactorios. Al 31 de
diciembre de 2014, la cantidad erogada ascendió a $12,435,690 misma que se especifica
a continuación:

Concepto Parcial Importe
$ 38,720

484

968

24,200

12,100

968

12,396,970
369,146
181.318

4,555,875

Material de administración, emisión de documentos y
artículos oficiales
Hospital Comunitario de Aquismón $
Jurisdicción Sanitaria VII
Jurisdicción Sanitaria I
Jurisdicción Sanitaria IV
Jurisdicción Sanitaria V

1) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Jurisdicción Sanitaria VII
Oficina Central
Jurisdicción Sanitaria I
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Concepto Parcial Importe
Jurisdicción Sanitaria 11 999,081
Jurisdicción Sanitaria 111 2,061,622
Jurisdicción Sanitaria IV 1,661,557
Jurisdicción Sanitaria V 1,055,775
Jurisdicción Sanitaria VI 1,512,596

Total $ 12,435,690

1) Corresponden principalmente a las salidas de vacunas del almacén central a los
diferentes almacenes de las jurisdicciones y hospitales, que forman parte de los Servicios
de Salud de San Luis Potosí, a efecto de cumplir con lo establecido en el convenio
especifico de colaboración del programa AFASPE2014 Vacunación Universal.

6.6 Procedimientos de adjudicación de obra pública y suministros diversos

6.6.1 Obra pública

Se verificaron en base a pruebas selectivas los expedientes unitarios de obra pública que
lleva a cabo los Servicios de Salud de San Luis Potosí y que se realizan con diversos
recursos, de los cuales se analizaron los procesos de licitación, adjudicación y
contratación de acuerdo con la normativa aplicable.

Así mismo se verificó que los expedientes contarán con la documentación comprobatoria
y justificativa, tales como: actas del comité, contrato de obra pública debidamente
firmado por las partes que intervienen, catálogo de conceptos, estimaciones, números
generadores, notas de bitácora, reportes fotográficos, ampliaciones y/o modificaciones al
contrato tanto en tiempo como en monto, fianzas, acta de finiquito, extinción de
derechos y entrega-recepción.

Cabe señalar que dichas obras fueron financiadas con recursos adicionales a los de la
muestra seleccionada inicialmente, incluso provenientes de ejercicios anteriores.

A continuación se detalla el listado de las obras de 2013 concluidas en 2014 y obras
ejecutadas en 2014 que fueron seleccionadas para su análisis:

No. No. de Contrato Contratista Obra Importe
SSSLP-LPN21-CONST.OFNAS.J.S.No.Amkcoc Edificaciones, S.A. Proyecto y construcción

111/2013 de C.V. de oficinas de $ 37,797,879
Jurisdicción Sanitaria 111

2 SSSLP-LPN31-CONST.OFNAS.
J.S.No.VII/2013

Construcción y Proyecto y construcción
Conservación de Obras de de Jurisdicción Sanitaria

Ingeniería, S.A. de C.V. no. VII
19,306,967

3 SSSLP-LPN32-
CONST.H.B.C.LOSHDEZ/2013

Ragon Construcciones, S.A. Proyecto y construcción
de C.V. del Hospital Básico

comunitario de los
Hernández, en el

municipio de Villa de
Ramos,S.L.P.

43,870,096
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No. No. de Contrato Contratista Obra Importe
4 SSSLP-LPN20- Grupo Constructor Aquiles, Proyecto y construcción

CONST.OFNAS.GRALES.SSSLP/2013 S.A. de c.v. de oficinas generales de 63,575,647Tecnodren del Centro de los Servicios de Salud
México, S.A. de C.V.

5 SSSLP-LPN25-CONST2a ETAPA Construcción y Supervisión Complemento de
HOSP.GRAL. MATEHUALA/2013 de San Luis,S.A. de C.V. proyecto y construcción

de la segunda etapa del 16,920,863
Hospital General De

Matehuala
6 SSSLP-LPN9-CONST.(SUST.)C.S.-3 Arquitectura y Edificación Desarrollo

MEZQUITIC/2013 Integral, S.A. de C.v. complementario de
proyecto ejecutivo e 10,052,975ingeniería de detalle y
construcción de un
centro de salud CS-3

7 SSSLP-ADJDIR-CONST.SIETE Inmobiliaria y Desarrollo
C.S./2014 Construcciones Flobat, S.A. complementario de

de C.V. proyecto ejecutivo e 42,232,335
ingeniería y construcción
de 7 centros de salud

8 SSSLP-ADJDIR-CONST.OCHO Construcciones y Desarrollo
C.S./2014 Edificaciones complementario de

Tangamanga, S.A. de C.v. proyecto ejecutivo e 58,503,773
ingeniería y construcción
de 8 centros de salud

9 SSSLP-ADJDIR- Grupo Constructor Aquiles, Terminación del
TERM.OFNAS.GRALES.SSSLP/2014 S.A. de C.V. proyecto y construcción 12,715,129

de oficinas generales de
los servicios de salud

10 SSSLP-LPN11- Construcción y Proyecto y construcción
PROY.CONST.SUST.C.S.TAMUIN/2014Conservación de Obras de (sustitución) de un centro 11,967,964

Ingeniería, S.A. de C.v. de salud Tamuín
11 SSSLP-LPN19-CONST.C.S.LOS Ing. Adolfo otero Padrón Proyecto y construcción

MAGUEYES/2014 de un centro de salud, 6,768,771
colonia los Magueyes

12 SSSLP-LPN5-CONST.CTRO.CONT. Amkcoc Edificaciones, S.A. Proyecto y construcción
RABIA2014 de c.v. (sustitución) del centro 13,470,281

de control de rabia y
otras zoonosis

Total $ 337,182,680

La mayor parte de las obras revisadas se encuentran en proceso, debido a que la
instauración del procedimiento de adjudicación se desarrolló a finales del ejercicio 2013, y
por la magnitud de algunas obras estas concluirán durante el ejercicio 2014 e incluso
algunas durante el primer trimestre de 2015.

Los recursos fueron utilizados principalmente para la edificación de oficinas
jurisdiccionales, centros de salud, hospitales básicos comunitarios, bases de concreto para
la recepción de aguas residuales, módulos para Seguro Popular y construcción y
terminación de las oficinas generales de los Servicios de Salud.
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Como resultado del análisis efectuado a los expedientes unitarios de las obras, se
observaron irregularidades por falta de documentación, las cuales se encuentran
plasmadas en el pliego de observaciones.

6.6.2 Suministros diversos

La Subdirección Operativa a través del Departamento de Adquisiciones, es la encargada
de llevar a cabo las adquisiciones de bienes y servicios mediante los procesos de licitación
pública, invitación restringida y adjudicación directa que se realicen de conformidad con
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Estado, que
requieran las diferentes direcciones y centros de trabajo de los Servicios de Salud, lleva el
control de las requisiciones, facturas, órdenes de compra y los expedientes de los
procedimientos administrativos.

En la revisión llevada a cabo, se analizaron de manera selectiva 24 expedientes por un
importe de $ 181,298,883. A continuación se detallan los procedimientos objeto del
análisis:

Procedimiento Descripción Importe
ACA140610lV25 - 25301 Productos químicos básico, medicinas $ 27,791,289
ACA140610lV25 - 25401 Productos químicos básico, medicinas 17,283,999

ACA1402071V.19 Compra de 1,081 bidones de insecticida
Malation 0140%organofosforado bose agua

13,080,100

ACA1402071V.21/2014 Compra vitrectores ALCON, retractores de iris,
irrigación de silicón rectos, lentes intraoculores,
catéter para venoc\isis para cirugía de
cataratas

9,376,141

ACA140404IV.12/2014 Servicio de lavandería para el Hospital del Niño
yla Mujer

4,356,786

ACA1406101V.17 Compra de floruro de sodio. cemento de
ionomero de vidrio y colorante revelador de
placa dentobacteriana, cono desechable de
papel paquete con 250 piezos, cepillos
dentales para adultos 72,500e infantil 110,000e
hilo dental sin cera 2,544 piezas y 118,136
piezas de pasta dental

1,251,474

ACA1406101V.24 Instalación, reparación y mantenimiento de
equipo e instrumental médico y de laboratorio

1,227.821

ACA1404041V.14 Servicios de instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental
médico y de laboratorio (9 equipos), equipos
MOBILE X RAY MODELO PRACTICE,X RAY
RADIOGRAPHY,ULTRASOUNDSYSTEMMODELO
U122,MODELOHD11marca PHILlPS

1,163.071

ACA1403061V.13 Compra 7 cajas de reactivo para aislamiento y
pruebas de susceptibilidad a microbacterias
para equipo MGIT320marca BD

452,284

ADD SSSLP-IRTP-008/2014BIS Compra de material de limpieza 152,468
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Procedimiento
864,109SSSLP-IRTP-033/2014

Descripción Importe
Impresiones de documentos oficiales para la
prestación de servicios Públicos, identificación
formatos administrativos y fiscales, formas
valoradas, certificados y títulos e impresión y
elaboración de material informativo

SSSLP-IRTP-028/2014 702,757Adquisición de materiales, accesorios y
suministros médicos y equipo médico y de
laboratorio

SSSLP~RTP-020/2014 641,372Adquisición de impresión y elaboración de
material informativo

SSSLP-IRTP-024/2014 572,607
SSSLP-IRTP-011/2014 Compra de materiales y útiles de oficina 599,146

Compra refacciones y accesorios para equipo
de cómputo

SSSLP-IRTP-008/2014 Compra de material de limpieza 356,273
IA-9240-16995-133-2014 Adquisición de mobiliario y equipo de

administración
233,076

EA-924016995-17-2014
35,094,004EA-924016995-110-2014

Compra de medicamentos 43,039,292
Compra de material, accesorios y suministros
médicos

8,690,000EA-924016995-N40/2014 Compra de mobiliario administrativo para
oficinas

yADD EA-924016995-17-2014 Compra de
farmacéuticos

medicinas productos 5,675,587

EA-924016995-115-2014 4,174,934Adquisición de material, accesorios y suministros
médicos

EA-924016995-N1-2014 Compra 2 vehículos seda n 4 puertas y 4
camionetas pick up modelo 2014

2,895,293

1,625,000LA-924016995-N59-2014 Compra refrigerador vertical capacidad 12pies
cúbicos

Total s 181,298,883

Del análisis realizado a los expedientes de adquisiciones seleccionados se obtuvieron
resultados satisfactorios. Se constató que los procedimientos efectuados se apegaron a la
normativa aplicable; sin embargo, se detectaron en algunos casos la falta de
documentación soporte que fue presentada durante el transcurso de la revisión e
integrada a los expedientes. Por lo anterior, se recomienda integrar oportunamente los
expedientes tanto de obra como de adquisiciones.

7. INFORMES DE CONTRALORíA INTERNA

Se solicitaron informes de auditoría a la Contraloría General del Estado, quien es la
encargada en primera instancia de vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y
normativas, que regulan el funcionamiento y ejercicio de los recursos a cargo de los
Servicios de Salud de San Luis Potosí. se verificaron los informes emitidos por la Contraloría
Interna por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, a continuación se
detallan los informes que fueron presentados, los cuales señalan el tipo de auditoría
practicada:
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Tipo de
Auditoría

Áreas revisadas
Periodo
revisado

Administrativa especifica Dirección Administrativa 1de enero 0131de
diciembre 2013

Especifica de legalidad Dirección Administrativa Ejercicio 2013a mayo 2014

Administrativa especifica Dirección Administrativa 1de julio 20130131de
diciembre de 2013

Administrativa especifica Dirección Administrativa Ejercicio 2013

Administrativa especifica Jurisdicción Sanitaria No. 11,
Matehuala, S.L.P.

1 de enero 0131 de
diciembre 2013

Especifica de legalidad
Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Especiales (Unidad de
Información)

Noviembre y diciembre 2014

Administrativa especifica Hospital del Niñoy la Mujer "Dr.
Alberto López Hermosa"

1 de enero al 30 de junio
2014

Administrativa especifica Jurisdicción Sanitaria No. IV 1de enero al 30 de junio
2014

De las observaciones detectadas por el Órgano de Control Interno, las mismas se
encuentran en proceso de solventación.

8. RECOMENDACIONES

Derivado del resultado obtenido de los trabajos de auditoría que se llevaron a cabo en los
Servicios de Salud de San Luis Potosí, correspondientes al ejercicio fiscal 2014, se formulan
las siguientes recomendaciones:

• Integrar oportunamente los expedientes de los procesos de adjudicación con la
documentación de trámite interno debidamente firmada, como órdenes de pago,
documentación para el proceso administrativo y facturas.

• Que los expedientes unitarios de las diversas obras ejecutadas por los Servicios de
Salud de San Luis Potosí, cuenten con la documentación en su totalidad de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Sector Público y del Estado de San Luis Potosí, así como de su
Reglamento.

• Anexar a las pólizas contables la documentación que justifique y compruebe el
gasto, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público del Estado de San LuisPotosí.

• Que los pagos que se efectúen a los contratistas y proveedores de bienes y
servicios, se realicen por transferencia electrónica como lo establece el Art. 67
párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Art. 54 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, y
Art. 123 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de San Luis Potosí, en el cual se establece que los entes públicos
implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.
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9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en los Servicios de Salud de San Luis Potosí se
determinaron 10 observaciones administrativas, mismas que se informaron al Titular a
través del acta número AEFG-019-02 del 30 de abril del año en curso, a efecto de que
procediera a desahogarlas; dentro del término señalado por el artículo 49 fracción IV de
la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presentaron ante ésta
Autoridad Fiscalizadora, los elementos que consideró necesarios para justificar lo
observado.

En éste proceso de desahogo, se verificaron los elementos aportados y como
consecuencia quedaron pendientes de solventar 3 observaciones administrativas, mismas
que se detallan en el documento anexo, el cual forma parte integrante del presente
informe.
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