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Hospital de Zumpango pagó 45 mdp al mes en 2019 a 

proveedor, revela Informe de Resultados 2019 del OSFEM 

 

 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) dio a conocer 

que el Hospital Regional de Zumpango pagó en 2019 entre 43 y 45 millones de pesos 

mensuales por la prestación de servicios a un proveedor, Gestión Integral de 

Hospitales Zumpango SAPI de C.V., que significó un total de 510.7 millones de pesos, 

es decir, 48% de su presupuesto anual de mil 66 mdp. 

 

http://www.osfem.gob.mx/
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El contrato para atender los rubros médico e informático concluirá hasta 2034 y 

éste se formalizó fuera del periodo de revisión, por lo que el Órgano Técnico no 

pudo analizar el procedimiento de contratación. 

 

Derivado de la auditoría financiera practicada a dicha entidad, se identificó una 

afectación presupuestal a la partida 3997, relativa a Proyectos para Prestación de 

Servicios, indicó la Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez, al reunirse con 

diputados de la Comisión de Vigilancia, encabezada por el diputado Tanech 

Sánchez Ángeles, para dar respuesta al último bloque de pregunta relacionadas 

con el rubro estatal del Informe de Resultados 2019. 

 

Al dar responder preguntas de la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD), 

mencionó que la citada empresa presta servicio en 24 vertientes, desde 

administración de servicios generales y servicios públicos, hasta desinfección, 

fumigación y control de fauna nociva, equipamiento médico, estacionamiento, 

jardinería, provisión de alimentos, suministro de gases medicinales, laboratorio y 

hemodiálisis, entre otros;  

 

Por otro lado, la Auditora Superior respondió que pese a que el Instituto de Salud 

de la entidad (ISEM) hizo llegar en abril pasado su información para solventar 

observaciones que se le hicieron por un monto de 20 millones 34 mil pesos, esta 

cantidad es subsistente debido a que el análisis está en proceso. 

 

 

http://www.osfem.gob.mx/
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El ISEM incurrió, principalmente, en pagos sin comprobación ni justificación, por lo 

que se generó un probable daño a su patrimonio por el citado importe, explicó, 

apoyada por los Auditores Especiales de Informes Mensuales y Planeación, María 

Teresa Sánchez Muciño; y de Financiera y Obra, Jaime Perdigón Nieto; así como 

Luis Sierra, de la Unidad de Solventaciones; e Iris Cedillo Ibarra, directora de 

Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico. 

 

En esta tercera sesión de trabajo concluyeron las preguntas relativas a los hallazgos 

en las Cuentas Públicas de las entidades fiscalizables estatales y en la próxima 

comenzarán con los resultados de las entidades municipales. 

 

 

http://www.osfem.gob.mx/

