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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-05000-02-0776 

776-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,630,560.3   
Muestra Auditada 988,989.4   
Representatividad de la Muestra 60.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante 
el ejercicio 2016 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, que 
ascendieron a 1,630,560.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 988,989.4 miles de 
pesos, monto que representó el 60.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los Servicios de Salud de Coahuila de 
Zaragoza para los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
2016, 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. 

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

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 Los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza (SSCZ) contaron con normativa en materia 
de control interno de observancia obligatoria para todos los servidores públicos. 

 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. 

 Se cuenta con medios para recibir denuncias de posibles violaciones, como son buzones 
físicos, de implementación del Sistema Unificado de Gestión (SUG) y Aval Ciudadano. 

 Tienen establecido un Comité de Control Interno de la Secretaría de Salud y su enlace de 
administración de riesgos. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

Administración de Riesgos 

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

Actividades de Control 

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

Supervisión 

 Los SSCZ cuentan con un Programa Operativo Anual (POA), donde se evalúan los 
objetivos y metas que deriva en un programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 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 en 
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. 

Administración de Riesgos 

 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. 

 Es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acordes a las características de la ejecutora para la atención 
de dilemas éticos y de comportamiento. 

Actividades de Control 

 Los SSCZ no disponen de una 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 autorizad que apoyan el desarrollo de sus 
actividades financieras y administrativas; sin embargo, no han sido sujetos de evaluación. 

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; sin embargo, no establecieron un programa de trabajo para 
atender las posibles deficiencias. 

Supervisión 

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

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para revisión, se ubica a los Servicios de Salud de Coahuila de 
Zaragoza en un nivel medio. 

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

16-A-05000-02-0776-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza implemente las acciones o 
mecanismos acordados con la Auditoría Superior de la Federación para fortalecer los procesos 
y los sistemas de control administrativos existentes y evitar la recurrencia de las debilidades 
detectadas en la implantación del Sistema de Control Interno de acuerdo con el acta número 
002/CP2016 del 20 de abril de 2017. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se constató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila utilizó una 
cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la recepción y administración de los 
recursos del fondo. 
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3.  Se constató que los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza (SSCZ), organismo ejecutor, 
no utilizó una cuenta bancaria específica y exclusiva para el manejo de los recursos del FASSA 
2016, en virtud de que se incorporaron otras fuentes de financiamiento (Seguro Popular, 
Recursos Propios, Prospera 2014, AFASPE, entre otros). 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no utilizaron una cuenta bancaria específica y exclusiva para el 
manejo de los recursos del FASSA 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
núm. 207/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

4.  Se comprobó que se asignaron recursos del FASSA 2016 por 1,630,560.3 miles de pesos; y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó reducciones presupuestales por 
2,569.9 miles de pesos, lo anterior de acuerdo con las normas de disciplina presupuestaria, 
por lo que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió 
1,627,990.4 miles de pesos de la Tesorería de la Federación (TESOFE), los cuales a su vez 
fueron transferidos en tiempo y forma a los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza y 
durante la administración de los recursos se generaron intereses por 476.6 miles de pesos 
para un total disponible de 1,628,467.0 miles de pesos. 

5.  Se constató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
no transfirió recursos del FASSA 2016 hacia otros fondos o programas y que no fueron 
gravados o afectados en garantía. 

6.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria del FASSA 2016 corresponde con los registros 
contables y conciliaciones bancarias. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Se constató que los recursos recibidos del FASSA 2016 por 1,608,098.8 miles de pesos, las 
afectaciones presupuestales por pagos a terceros por 19,891.6 miles de pesos y los 
rendimientos financieros generados por 476.6 miles de pesos, se registraron contable y 
presupuestalmente; asimismo, la información se encuentra conciliada entre ambos registros. 

8.  Se comprobó que las operaciones del fondo se encuentran registradas e identificadas, 
además están respaldadas en la documentación original justificativa y comprobatoria del 
gasto; asimismo, cumplen con las disposiciones fiscales correspondientes y se encuentran 
canceladas con la leyenda "Operado" e identificadas con el nombre del fondo. 

9.  Se constató que los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza realizaron pagos con 
recursos del fondo por 25.1 miles de pesos para la revisión de la información financiera de la 
cuenta pública, sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que comprueba el pago de 25.1 
miles de pesos; asimismo, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que en su gestión, realizaron pagos sin disponer de la documentación comprobatoria 
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y justificativa y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 207/2017, por lo 
que esta acción se da como solventada. 

Destino de los Recursos 

10.  Al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza le fueron asignados 1,630,560.3 miles de 
pesos del FASSA 2016, los cuales se afectaron presupuestalmente por 2,569.9 miles de pesos, 
por lo que le fueron entregados 1,627,990.4 miles de pesos, y durante su administración se 
generaron intereses por 476.6 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio 
2016 fue de 1,628,467.0 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre 
de 2016 y al 31 de marzo de 2017, se devengaron y pagaron 1,628,464.1 miles de pesos que 
representaron el 100.0% del disponible. 

 

FASSA 2016 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Núm. de obras y 

acciones 
Importe 

Devengado 
% vs. 

Devengado 
% vs. 

disponible 

Servicios Personales 1 1,369,678.8  84.1 84.1 
Materiales y suministros 9 113,350.8    7.0   7.0 
Servicios profesionales, básicos y otros servicios 9 123,311.8    7.6    7.6 
Apoyos sociales 3 18,167.7     1.1    1.1 
Bienes muebles e inmuebles 10 3,929.9     0.2     0.2 
Pagos sin documentación soporte 1 25.1     0.0     0.0 
Total Pagado y Devengado 33 1,628,464.1 100.0 100.0 
Subejercicio  1.4      0.0 
Intereses no aplicados  1.5      0.0 

Total Disponible  1,628,467.0  100.0 

FUENTE: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos a diciembre 2016 y marzo 2017, auxiliares contables y estados de cuenta. 

 

11.  Con la revisión de una muestra de los expedientes de 150 médicos especialistas, de los 
registros de la Dirección General de Profesiones y las nóminas, se determinaron pagos en 
exceso del FASSA 2016 a 5 médicos por 418.8 miles de pesos, en virtud de que no 
comprobaron que cuentan con la especialidad correspondiente. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría, y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara un monto de 55.2 
miles de pesos y el reintegro de 363.6 miles de pesos más los rendimientos financieros 
generados por 19.3 miles de pesos para un total de 382.9 miles de pesos y su aplicación en 
adquisiciones de medicamentos; asimismo, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, pagaron recursos del FASSA 2016 en exceso y, para 
tales efectos radicó el asunto en el expediente número 207/2017, por lo que esta acción se 
da como solventada. 
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12.  Con la revisión de los tabuladores de sueldos autorizados por la SHCP y una muestra de 
las nóminas pagadas con recursos del FASSA 2016, se comprobó que los pagos al personal se 
ajustaron a lo autorizado y se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

13.  Con la revisión de los expedientes de personal, las nóminas pagadas con recursos del 
FASSA 2016 y los estados de cuenta bancarios, se determinaron pagos en exceso por 23.8 
miles de pesos a dos personas que se encontraban en periodos de licencias sin goce de sueldo. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría, y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 23.8 
miles de pesos, más los rendimientos financieros generados por 1.1 miles de pesos, para un 
total de 24.9 miles de pesos y su aplicación en adquisiciones de medicamentos; asimismo, la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, pagaron 
recursos del FASSA 2016 a personas con licencias sin goce de sueldo y, para tales efectos 
radicó el asunto en el expediente número 207/2017, por lo que esta acción se da como 
solventada. 

14.  Con la inspección física para validar la base de datos del personal del Hospital General de 
Monclova, se constató que, del total de 70 personas del turno matutino, no se encontraron 6 
personas laborando en su área de trabajo, sin que a la fecha de la revisión se haya justificado 
su ausencia, solicitado los descuentos o se presentaran las aclaraciones correspondientes por 
8.9 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que comprueba el descuento vía 
nómina de 8.9 miles de pesos; asimismo, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos que en su gestión, no se encontraron laborando en su área de trabajo y, 
para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 207/2017, por lo que esta acción 
se da como solventada. 

15.  Se comprobó que los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, destinaron recursos del 
FASSA 2016 por 9,930.8 miles de pesos, para el pago de 50 empleados que fueron 
comisionados al sindicato, mismos que fueron autorizados por la Secretaría de Salud del 
Estado. 

16.  Se constató que los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza formalizaron la 
contratación del personal eventual y los pagos se ajustaron a los pactados en los contratos 
por 1,395.9 miles de pesos. 

17.  Se verificó que se realizaron las retenciones y pagos correspondientes por los conceptos 
de ISR y Aportaciones de Seguridad Social por 187,784.9 miles de pesos y 113,690.7 miles de 
pesos, respectivamente, sin que existieran pagos indebidos o en exceso. 

18.  Con la revisión de una muestra de cinco expedientes de adquisiciones realizadas 
mediante las licitaciones públicas denominadas “Adquisición de material, accesorios y 
suministros médicos del programa salud bucal”; “Adquisición de medicamentos, material de 
laboratorio, instrumental médico y material de curación”; “Adquisición de medicamentos, 
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material de laboratorio, instrumental médico y material de curación”; “Adquisición de 2 
lámparas quirúrgicas doble de halógeno” y “Adquisición de 3 centrifugas digitales de mesa”, 
pagadas con recursos del FASSA 2016, se constató que se adjudicaron conforme a la 
normativa aplicable, que las tres primeras están amparadas mediante contratos y las dos 
restantes mediante pedidos debidamente formalizados. 

19.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones números SEFIN-DGA-AD-028-2016 
“Material de curación y medicamento” y SEFIN-DGA-AD-029-2016/01 “Suministros de 
insumos para los laboratorios”, realizadas mediante adjudicaciones directas y pagadas con 
recursos del FASSA 2016, se comprobó que en los dictámenes de excepción a la licitación 
pública, no se presentó el resultado de la investigación de mercado que garantice las mejores 
condiciones para el estado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no presentaron el resultado de la investigación de mercado en 
dos adquisiciones pagadas con recursos del FASSA 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto 
al expediente núm. 207/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

20.  Con la revisión de los contratos núms. LA-905002984-E84-2016/017, LA-905002984-E84-
2016/024 y SEFIN-DGA-AD-029-2016/001 adjudicados mediante Licitación Pública y pagados 
con los recursos del FASSA 2016, se comprobó que no se dispone de las fianzas de 
cumplimiento. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no proporcionaron las fianzas de cumplimiento de tres contratos 
pagados con recursos del FASSA 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
núm. 207/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

21.  Con la revisión de las adquisiciones de las licitaciones públicas LA-905002984-E22-2016 
“Adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos”, LA-905002984-E84-2016 
“Medicamento, material de Laboratorio, instrumental médico y material de curación” y LA-
905002984-E160-2016 “Medicamento, material de laboratorio, instrumental Médico y 
material de curación”, así como de las adjudicaciones directas DGA-AD-028-2016/01 
“Material de curación y medicamento” y DGA-AD-029-2016/01 “Material, Accesorios y 
suministro de laboratorio”, se comprobó que no se aplicaron a los proveedores las penas 
convencionales por 2,531.2 miles de pesos por el atraso en la entrega de los bienes y 
materiales respecto de las fechas pactadas en los contratos; asimismo, no se aplicaron las 
fianzas de cumplimiento que marca la normativa. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría, y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó el reintegro de 2,531.2 miles de pesos más los 
rendimientos financieros generados por 175.6 miles de pesos para un total de 2,706.8 miles 
de pesos y su aplicación en adquisiciones de medicamentos; asimismo, la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no aplicaron las 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

penas convencionales en las adquisiciones pagadas con recursos del FASSA 2016 y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente número 207/2017, por lo que esta acción se da 
como solventada. 

Transparencia 

22.  Los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza reportaron de manera oportuna a la SHCP 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos 
del fondo que le fueron transferidos de manera pormenorizada; además fueron publicados 
en el Periódico Oficial de la entidad. 

23.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza dispone de un Programa Anual de 
Evaluación (PAE); sin embargo, dicho programa no incluye la evaluación a los recursos del 
FASSA 2016 establecida en la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no evaluaron los recursos del FASSA 2016 y, para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente núm. 207/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

24.  Los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza remitieron a la Secretaría de Salud de 
manera trimestral, 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 2016; asimismo, difundió en su página de Internet la información relacionada con 
las plazas existentes, trabajadores comisionados, trabajadores con licencia, trabajadores 
jubilados y con licencia pre-jubilatoria, personal por honorarios, analítico de plazas, tabulador 
y catálogo de conceptos de percepciones y deducciones. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 3,114.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 988,989.4 miles de pesos, que 
representó el 60.7% de los 1,630,560.3 miles de pesos asignados 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 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa ejerció el 100.0% 
de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables, servicios 
personales y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,007.8 miles 
de pesos, los cuales representan el 0.3% de la muestra auditada, entre las que destacan 
realizar pagos sin documentación comprobatoria y justificativa; pagos indebidos al personal 
médico sin contar con la especialidad correspondiente; pagos a personal con licencia sin goce 
de sueldo; pagos al personal que no se encontró en su área de trabajo y penas convencionales 
no aplicadas a los proveedores por el atraso en la entrega de bienes y materiales; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa entregó a las instancias correspondientes los informes previstos en la 
normativa los cuales fueron publicados; sin embargo, no evaluó los recursos del fondo, 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 realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, 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 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. 

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

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza: Artículos 71, fracción III, y 76. 

Reglamento Interior para el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Estatal Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza: Artículo 23, fracciones III, VI y XXIII. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza: Artículos 10, 54, 57, 61 y 92. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SFP/104/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, mediante el cual 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 el resultado 1 se considera como no atendido. 
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