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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-05000-02-0757 

757-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,505,487.8   
Muestra Auditada 1,346,915.7   
Representatividad de la 
Muestra 

89.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 al Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza fueron por 1,505,487.8 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,346,915.7 miles de pesos, que representó el 
89.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera 
coordinada los procedimientos en materia de registros contables y destino de los recursos 
con la Auditoría Superior del estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2015, 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. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

2 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 Los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza (SSCZ) contaron con normativa en 
materia de control interno. 

 Los SSCZ cuentan con un Código de Ética y de Conducta, los cuales fueron difundidos 
a través de programas de capacitación, correos electrónicos y la página de 
transparencia. 

 Los SSCZ no tienen implementado un procedimiento para evaluar el apego de los 
servidores públicos al Código de Conducta. 

 No se cuenta con un Comité de Ética, ni han establecido procedimientos para la 
investigación o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta 
institucional. 

 Los SSCZ no incluyeron en sus programas de capacitación para el personal al menos 
uno de los temas siguientes: ética e integridad; control interno y su evaluación; 
administración de riesgos y prevención, disuasión y corrección de posibles actos de 
corrupción. 

 No se tiene establecido un comité, grupo de trabajo o instancia análoga en materia 
de auditoría interna y desempeño institucional para el tratamiento de asuntos 
relacionados con los SSCZ. 

Evaluación de Riesgos 

 Los SSCZ cuentan con un Plan Estatal de Salud donde se precisan los objetivos y metas 
específicas a lograr. 

 Los SSCZ cuentan con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido; sin embargo, no tienen lineamientos, procedimientos, manuales o guías 
en los que se establezca la metodología para la administración de riesgos de 
corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas 
susceptibles a posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control  

 Los SSCZ cuentan con un Reglamento Interior en el que se establecen las funciones y 
atribuciones de los funcionarios públicos; sin embargo, falta actualizarlo a fin de que 
se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las 
obligaciones de la institución en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, 
Fiscalización, Rendición de Cuentas y Armonización Contable. 

 Los SSCZ no tienen establecida alguna normativa que establezca la obligación de 
evaluar los procesos sustantivos y adjetivos en su operación. 
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 Los SSCZ no implementaron un comité de tecnología de Información ni un programa 
de adquisiciones de equipo y software, así como un plan de recuperación en caso de 
desastre que le permita dar cumplimiento a la operación. 

 Los SSCZ tienen un sistema informático autorizado (financieros y administrativos) que 
apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les ha aplicado una 
evaluación de control interno. 

Información y Comunicación  

 Los SSCZ no realizaron un plan o programa de sistemas informáticos que apoye el 
cumplimiento de los objetivos de su plan o programa estratégico. 

 Los SSCZ realizaron evaluaciones de Control Interno de sus principales procesos 
sustantivos y adjetivos, pero no establecieron programas de trabajo para atender las 
posibles deficiencias. 

Supervisión 

 Los SSCZ no realizaron auditorías internas y externas para la evaluación de sus 
principales procesos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones correspondientes para que se fortalezcan los sistemas de control interno, con lo 
que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La SF abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del FASSA 2015 y sus intereses generados. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF los recursos del FASSA 2015 
por 1,505,487.8 miles de pesos, integrados por transferencias liquidas por 
1,486,244.9 y 19,242.9 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a 
terceros efectuados de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), los cuales fueron transferidos a los SSCZ en tiempo y forma. 

c) La SF no transfirió recursos del FASSA 2015 hacia otros fondos o programas y no 
fueron gravados o afectados en garantía. Asimismo, se constató que se generaron 
intereses por 4.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015, los cuales fueron 
transferidos a los SSCZ, mismos que coinciden con los registros contables y 
presupuestales. 

d) Los SSCZ generaron intereses en las cuentas bancarias para la recepción y 
administración de los recursos por 1,869.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 
y 2.1 miles de pesos al 31 de agosto de 2016, para un total de 1,871.6 miles de pesos. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SF y los SSCZ registraron contable y presupuestalmente los ingresos líquidos del FASSA 
2015 por 1,486,244.9 y 19,242.9 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a 
terceros; además, registraron los intereses generados por 4.6 y 1,871.6 miles de pesos 
respetivamente. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza recibió recursos del FASSA 2015 por 
1,505,487.8 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de agosto de 
2016, se devengaron 1,494,304.1 miles de pesos y 1,504,532.0 miles de pesos, montos que 
representaron el 99.2% y 99.9%, respectivamente, de los recursos ministrados, por lo que a 
dichas fechas existían recursos no devengados por 11,183.7 miles de pesos y 955.8 miles de 
pesos, que representaron el 0.7% y 0.1%, respectivamente. Sobre los intereses generados por 
1,876.2 miles de pesos por lo que los SSCZ registraron la aplicación de 1,869.1 miles de pesos, 
quedo pendiente de aplicar 7.1 miles de pesos. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(miles de pesos) 

Concepto 

DEVENGADO 

Al 31 de 
diciembre de 

2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de agosto de 
2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 1,245,523.9 82.8 1,245,523.9 82.8 

Gastos de operación     

 Medicamentos 68,753.1 4.6 68,877.3 4.6 

 
Materiales y Suministros 46,978.4 3.1 52,444.8 3.5 

 Servicios Generales 93,066.1 6.2 95,073.4 6.3 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

180.3 0.0 180.3 0.0 

Bienes muebles 4,774.7 0.3 6,883.9 0.4 

Obra pública 35,027.6 2.3 35,548.4 2.3 

Total  1,494,304.1 99.3 1,504,532.0 99.9 

Fuente: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional a diciembre 2015, auxiliar y 
estados de cuenta. 

Nota: Para efectos de los porcentajes no se consideran los intereses generados por 1,876.2 miles de pesos. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió la 
documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos no devengados 
y de los intereses generados por 962.9 miles de pesos en conceptos de medicamentos, 
material de curación y suministros médicos en el periodo de septiembre a de octubre de 2016, 
con lo que se solventa lo observado. 
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5.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) Los SSCZ se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP para el pago de sueldos al 
personal del FASSA 2015. Asimismo, se verificó que se pagaron medidas de fin de año 
al personal operativo por 51,458.9 miles de pesos. 

b) Los SSCZ no destinaron recursos del FASSA 2015 para pagos a personal que contó con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. 

c) Los SSCZ realizaron los reintegros por concepto de cheques cancelados en las cuentas 
bancarias pagadoras de nómina a la cuenta que administró los recursos del FASSA 
2015, por 2,354.3 miles de pesos. 

d) Los SSCZ destinaron 19,042.5 miles de pesos para el pago de 51 empleados que 
fueron comisionados al sindicato, los cuales fueron autorizados por la Secretaría de 
Salud. 

e) Los SSCZ realizaron pagos por concepto de terceros institucionales de ISR, SAR y 
FOVISSSTE en tiempo y forma, por lo que no existieron pagos adicionales por 
concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

6.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron irregularidades por un 
total de 117,778.1 miles de pesos, integradas como se muestra a continuación: 

a) Los SSCZ realizaron 87 pagos a personal eventual por concepto de asignación bruta 
por 3,713.2 miles de pesos y ayuda para gastos de actualización por 3,163.3 miles de 
pesos, para un total de 6,876.5 miles de pesos, conceptos no autorizados para su pago 
a este personal con recursos del fondo. 

b) Los SSCZ realizaron 223 pagos posteriores a la fecha de la baja del personal durante 
el ejercicio 2015 por 2,345.1 miles de pesos, sin proporcionar la documentación que 
acredite la justificación del pago o, en su caso, la cancelación de los cheques o el 
reintegro a la cuenta bancaria específica. 

c) Con una muestra de ocho jurisdicciones sanitarias y la oficina central de los SSCZ, se 
validó la plantilla de personal de 4,746 trabajadores que laboró durante el ejercicio 
fiscal 2015, que representan salarios pagados por 1,155,021.0 miles de pesos, de los 
cuales se indicó que 4,485 personas acreditaron laborar en su centro de trabajo y de 
261 trabajadores no se proporcionó documentación de su estatus, lo que representa 
un monto por 56,583.0 miles de pesos. 

d) Con la revisión de una muestra de 818 trabajadores, cuya relación laboral es por 
contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, por 93,213.3 miles de 
pesos, se verificó que los SSCZ formalizaron la contratación del personal eventual de 
378 personas por 41,239.8 miles de pesos; sin embargo, faltó proporcionar los 
contratos que ampararon a 440 servidores públicos por un monto por 51,973.5 miles 
de pesos, para validar que los montos pagados correspondan con lo registrado. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación con la que aclaró y justificó los incisos b y c, y sobre el inciso d, proporcionó 
contratos que aclaran un monto de 32,983.4 miles de pesos, quedo pendiente 18,990.1 miles 
de pesos y para el incisos a, no justificó con la información proporcionada un monto de 
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6,876.5 miles de pesos, por lo que sigue pendiente un monto total por 25,866.6 miles de 
pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

15-A-05000-02-0757-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 25,886,635.60 pesos (veinticinco millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos 
treinta y cinco pesos 60/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, integrados por 6,876,472.88 pesos (seis millones 
ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos pesos 88/100 M.N.) por 87 pagos 
a personal eventual por concepto de asignación bruta y ayuda para gastos de actualización, 
conceptos no autorizados para su pago a este personal con recursos del fondo y 
18,990,162.72 pesos (dieciocho millones novecientos noventa mil ciento sesenta y dos pesos 
72/100 M.N.) por no proporcionar los contratos individuales de trabajo, en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido en la normativa 
correspondiente. 

7.  Con la revisión del rubro de registros contables y servicios personales, se determinaron 
irregularidades por un total de 7,975.0 miles de pesos, integradas como se muestra a 
continuación: 

a) Los SSCZ erogaron recursos por concepto de suministros médicos por 98.5 miles de 
pesos y los registraron erróneamente en la partida “Donativos a instituciones sin fines 
de lucro”. 

b) Los SSCZ registraron contablemente en el gasto del FASSA 2015, en la partida de 
mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales un monto de 
4,963.5 miles de pesos, por concepto de pago de estimación y finiquito de la obra 
exterior de la construcción de estacionamiento y calle de acceso del Hospital General 
Torreón; sin embargo, no se identificó en los estados de cuenta bancarios el pago ni 
se proporcionó la documentación que lo acredite. 

c) Con una muestra de 1,327 expedientes de servidores públicos, se verificó que en 16 
casos los SSCZ no proporcionaron la documentación que acredite la preparación 
académica requerida para ocupar la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio 
fiscal 2015; adicionalmente de la consulta a la página de internet de la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, no se localizó el registro 
de los servidores públicos señalados, lo que generó pagos improcedentes en relación 
con el puesto inmediato anterior que debió ocupar por falta de dicho requisito por 
2,855.7 miles de pesos. 

d) Los SSCZ realizaron pagos de terceros institucionales del ISSSTE por concepto de 
actualizaciones y recargos por 57.3 miles de pesos por no enterar los impuestos en 
tiempo y forma. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió la 
documentación que acreditó el reintegró de los recursos a la cuenta bancaria del fondo lo 
correspondiente a los incisos a, b y d, por 5,119.3 y 382.0 miles de pesos por actualizaciones; 
asimismo, para el inciso c, justificó 2,133.0 miles de pesos y reintegró 722.7 miles de pesos 
con su actualización por 47.5 miles de pesos; asimismo, envió la documentación que ampara 
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la aplicación de los recursos reintegrados en medicamentos e insumos y accesorios médicos 
para las unidades de los servicios de salud, con lo que solventa lo observado. 

8.  Con la visita física al Hospital General de Torreón y al almacén estatal, se verificó que 
cuentan con un procedimiento para el registro de las entradas y salidas de los medicamentos, 
en el hospital, los medicamentos controlados son resguardados y para su distribución se 
registra en un libro autorizado por la Secretaría de Salud. En tanto, en el almacén estatal no 
se manejan medicamentos controlados. 

9.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, se determinaron irregularidades por un total de 
77,258.8 miles de pesos, integradas como se muestra a continuación: 

a) Con la revisión de un expediente de licitación pública, se verificó que para la 
adquisición del servicio integral de abasto y administración de medicamentos, 
material de curación, reactivos, sustancias químicas y material de laboratorio para 
unidades médicas y hospitalarias de los Servicios de Salud de Coahuila, no fue incluida 
la documentación que acredite la investigación de mercado; la información que 
respalde la etapa de apertura de propuestas técnica y económica, el análisis de las 
propuestas que soporte el fallo; faltó especificar las cantidades de medicamentos que 
integraron los montos mínimos y máximos, y no se precisó el monto de los recursos 
con la que participarían los diferentes fuentes de financiamiento de los fondos o 
programas, por lo que del fondo se pagaron 15,266.7 miles de pesos. 

b) Con la revisión de tres expedientes de adquisición directa por concepto de suministro 
de medicamentos, vacuna antirrábica canina y por la prestación del servicio de 
actualización del sistema de nómina federal, se verificó que los dictámenes de 
excepción no cuentan con una motivación y fundamentación de las circunstancias 
que justifiquen los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 
y transparencia que sustente las mejores condiciones para el Estado. Asimismo, los 
expedientes carecieron de la investigación de mercado y del análisis que fundamente 
la decisión de asignar a los proveedores los contratos, por 41,106.7 miles de pesos. 

c) Con la revisión de un expediente de obra pública por concepto de mantenimiento y 
rehabilitación de edificaciones no habitacionales, se verificó que las facturas 
presentadas refieren a otro contrato; asimismo, las estimaciones no indican número 
de contrato ni están firmadas por el supervisor de obra ni por la contratista, el 
expediente careció de la investigación de mercado y del análisis que fundamente la 
decisión de asignar al contratista, por 20,885.4 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió la 
documentación para atender el inciso a, con la que acredita la investigación de mercado, la 
información que respaldó las propuestas técnicas y económicas; el análisis del fallo, el anexo 
de montos mínimas y máximos y las fuentes de financiamiento y para el inciso b, anexó el 
dictamen técnico de excepción y la investigación de mercado y, queda pendiente el inciso c, 
por 20,885.4 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

15-A-05000-02-0757-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 20,885,400.36 pesos (veinte millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos 
36/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
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cuenta del fondo por el pago de obra pública en las que las facturas presentadas refieren a 
otro contrato; y  las estimaciones indican otro número de contrato, el expediente careció de 
la investigación de mercado y del análisis que fundamente la decisión de asignar al 
contratista, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido en la normativa correspondiente. 

Transparencia 

10.  Los SSCZ enviaron a la Secretaría de Salud 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 FASSA 2015. Asimismo, se verificó que la Secretaría de Salud, 
publicó a través de la página de internet de la Dirección General de Recursos Humanos, la 
información relacionada con las plazas existentes, trabajadores comisionados, trabajadores 
con licencia, trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria, personal por honorarios, 
analítico de plazas, tabulador y catálogo de conceptos de percepciones y deducciones. 

11.  Con la revisión de los rubros de transferencia de los recursos, registros contables, 
servicios personales, adquisiciones y transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo, 
se determinó incumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Los SSCZ abrieron dos cuentas bancarias para la recepción y administración de los 
recursos del FASSA 2015; sin embargo, en éstas se incorporaron otras fuentes de 
financiamiento. 

b) El saldo en bancos al 31 de diciembre de 2015 de la cuenta de los SSCZ fue por 
40,017.3 miles de pesos, de los cuales 11,183.7 miles de pesos corresponden a los 
recursos comprometidos de FASSA 2015 pendientes de pago; sin embargo, la cuenta 
refleja un saldo mayor debido a que tuvo otros ingresos que no corresponden al 
fondo, por lo que los registros presupuestales difieren con el saldo reportado en los 
estados de cuenta bancarios. 

c) De una muestra de 1,335,731.9 miles de pesos, por concepto de servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles y obra pública, pagados 
con recursos del FASSA 2015, se constató que se encuentran soportadas con la 
documentación original del gasto y que cumple con los requisitos fiscales; sin 
embargo, no cuenta con un sello de operado que indique el nombre del fondo de 
aportaciones. 

d) Los SSCZ presentaron el anteproyecto del programa anual de adquisiciones del 
ejercicio fiscal 2015, al Comité de Adquisiciones y Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal 
que fue elaborado con base en los históricos de las adquisiciones de los años 
anteriores; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la publicación del programa 
con base en el presupuesto autorizado 2015, ya que en su página de internet sólo 
aparece el anteproyecto. 

e) Los SSCZ no proporcionaron evidencia documental de las entradas, salidas y registro 
de los medicamentos en las unidades médicas o en el almacén para verificar el 
cumplimiento de las cláusulas del contrato referentes a la entrega de bienes y 
aplicación de penas convenciones. 
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f) Con la selección de un medicamento controlado que pertenece al cuadro básico de 
los grupos números 2 y 3, que fue distribuido a tres hospitales generales, el de 
Torreón, Saltillo y Nueva Rosita, de los cuales, en el de Torreón y Saltillo se utilizó para 
el procedimiento quirúrgico anestésico a pacientes hospitalizados, la receta es de 
manejo interno, firmada por el médico anestesiólogo en la que aparece el nombre y 
número de cédula profesional; la indicación de suministro es registrada en el 
expediente médico del paciente. Al respecto, se analizaron 91 vales de medicamentos 
y 326 recetas internas; sin embargo, el otro hospital señaló que no requirió utilizar el 
medicamento por lo que lo tiene bajo resguardo, y de la visita se constató que están 
con fecha próxima de caducidad; asimismo, no proporcionó evidencia de haber 
realizado gestiones pertinentes para promoverlos a otras unidades médicas. 

g) Los SSCZ, del Formato Único, reportaron a la SHCP los cuatro trimestres del Formato 
de Gestión de Proyectos, Formato Nivel Financiero y el Formato de Indicadores sobre 
el FASSA 2015; sin embargo, no reportó el Formato de Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 
2015. 

h) La información financiera reportada por la entidad al cierre del ejercicio es 
coincidente con la reportada a la SHCP. Asimismo, publicó los cuatro trimestres en las 
páginas oficiales del Gobierno del estado y de los SSCZ, así como en el Periódico Oficial 
los Formatos Gestión de Proyectos, Nivel Financiero y de Indicadores; sin embargo, 
fue con atraso de 4 a 11 días naturales entre la fecha límite de publicación y la 
publicada. Asimismo, la información presentada del Formato Gestión de Proyectos 
no es coincidente con la reportada en el proyecto. 

i) Con la revisión de la página de la SHCP, la de la Secretaría de Salud de Coahuila y del 
Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, se constató que los SSCZ no disponen 
de un Programa Anual de Evaluaciones y no realizaron la Evaluación del Desempeño 
del FASSA 2015. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente número 175/2016 para 
atender todos los incisos, por lo que se da como promovida ésta acción. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 53,023.5 miles de pesos, de los cuales 6,271.5 miles de 
pesos fueron operados y 46,752.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,346,915.7 miles de pesos, que 
representó el 89.5% de los 1,505,487.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
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veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 
devengado el 0.7% de los recursos transferidos, y al 31 de agosto de 2016, el 0.1% por un 
importe de 955.8 miles de pesos, los cuales fueron devengados en el transcurso de la 
auditoría. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, servicios personales y Adquisiciones, así 
como de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 46,752.0 
miles de pesos, los cuales representan el 3.5% de la muestra auditada, entre las que destacan 
los pagos a personal eventual por concepto de asignación bruta y ayuda para gastos de 
actualización, conceptos no autorizados , por no proporcionar contratos individuales de 
trabajo, y por pago de obra en las que las facturas, contratos y estimaciones refieren un 
número de contrato diferente, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no publicó el Formato de Evaluación del 
ejercicio fiscal a la SHCP, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula el ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila de Zaragoza (SF) y los Servicios de Salud de 
Coahuila de Zaragoza (SSCZ). 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
125, fracción II. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 42. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 32, 34, 
35, 36, 36 Bis, 40, fracciones VII, IX, XII, XIV, XV, XVII, XVIII y XXI y 46. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículos 39, fracción III, inciso K, 47, 71, fracción III y 72, fracción II y 89, tercer 
párrafo. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 41. 
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6. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción II, 29 y 49, párrafo segundo. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Federal del Trabajo: artículo 280. 

Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servicios Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal: artículos 3 y 4, fracción I. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 54 y 148, fracción III. 

Contrato número LA-905002984-N62-2015/001: cláusula primera y tercera. 

Contrato sin número de fecha 31 de agosto de 2015: cláusula tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número 1.5-1595/2016 del 14 de diciembre 
de 2016. 
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