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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-06000-02-0814 

814-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,249,259.1   
Muestra Auditada 1,166,566.1   
Representatividad de la Muestra 93.4%   

Respecto de los 1,227,389.3 miles de pesos asignados durante el ejercicio fiscal 2016 a través 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos del estado de Colima que ascendieron a 1,249,259.1 miles de pesos. De 
éstos, se revisaron física y documentalmente 1,166,566.1 miles de pesos que representaron 
el 93.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Salud y Bienestar Social 
del Estado de Colima (SS y BS), ejecutor de 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 fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS  

Ambiente de Control 

 La SS y BS  acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de 
una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control  

 No cuentan con normas generales de control interno,  por lo que se sugiere la adopción 
e implementación de un sistema de control interno efectivo, que posibilite la 
administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los controles internos y 
los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas institucionales. 
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 No comprobaron su compromiso con los valores éticos, como la emisión de códigos de 
ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética 
y conducta institucional, entre otros.  

 No acreditaron haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o grupo 
de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

 No comprobaron el establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del 
personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su 
evaluación.  

Administración de Riesgos 

 No han establecido de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. 

 Los objetivos y metas no se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, no se cuenta con un comité de administración de riesgos debidamente 
formalizado, y carece de una metodología de administración de riesgos, que sirva para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 No acreditaron haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control  

 No se estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 No se cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un comité o grupo de 
trabajo en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como, un plan 
de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 

Información y Comunicación  

 No se tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por 
los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los 
responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en 
materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 No se informa periódicamente al Titular de la institución, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la 
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obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones 
y que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de realizar 
evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de las actividades. 

Supervisión  

 No acreditaron haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración 
de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas 
evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último si se si 
se llevaron a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio. 

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 la revisión, lo que ubica a la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social del estado de Colima, en un nivel bajo. 

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; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, 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-06000-02-0814-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Colima implemente los mecanismos de control acordados 
con la ASF mediante acta de resultados preliminares y finales de fecha 27 de abril de 2017 
con la finalidad de mejorar su sistema de Control Interno y así asegurar el cumplimiento del 
objetivo y metas del fondo. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Colima (SPF) y la Secretaría de Salud 
y Bienestar Social (SS y BS) abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, 
en la que no se incorporaron recursos locales o de otro tipo. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió los recursos del FASSA 2016 por 
1,249,259.1 miles de pesos, integrados por transferencias líquidas a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Colima (SPF) por 1,236,989.5 miles de pesos, más pagos 
a terceros directos por 12,269.6 miles de pesos, estos pagos a terceros fueron al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud por 2,788.8 miles de pesos, a la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado por 289.9 miles de pesos y a la Tesorería 
de la Federación por 9,190.9 miles de pesos; por lo que se verificó que los recursos no se 
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transfirieron a otros fondos o programas, y no se gravaron o afectaron en garantía; asimismo, 
se constató que se implementaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de recursos 
a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima. 

4.  El saldo de la cuenta bancaria utilizada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 
de Colima (SPF), para la recepción de los recursos del FASSA 2016, se corresponde con el saldo 
reportado en los registros contables. 

5.  En la cuenta bancaria utilizada por la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de 
Colima (SS y BS), existen depósitos en los meses de enero y febrero de 2017 que no están 
identificados por 15,150.3 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la identificación del monto observado por 
15,150.3 miles de pesos donde se constató que corresponde a la aplicación del recurso en el 
pago de pasivos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima (SS y BS) registró en su 
sistema contable y presupuestal los ingresos recibidos del FASSA 2016, por 1, 236,989.5 miles 
de pesos más los intereses generados por 775.3 miles de pesos; por lo que se constató que 
los ingresos reportados coinciden entre sí, en tanto que los 12,269.6 miles de pesos por 
concepto de pagos a terceros, fueron registrados en la partida correspondiente. 

7.  La información financiera reportada por la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado 
de Colima (SS y BS) en su estado de evolución presupuestal, en el capítulo de servicios 
personales,  presentó una diferencia de 66,510.9 miles de pesos respecto de los reportes 
generados por su sistema de nóminas, por lo que no fueron conciliadas las cifras del fondo. 

16-B-06000-02-0814-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Colima, para que realice las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no conciliaron la información 
presentada en sus reportes presupuestales y en sus registros de nómina. 

8.  Las erogaciones realizadas por los servicios de salud, con recursos del FASSA 2016, 
disponen de la documentación original, justificativa y comprobatoria y cumplieron con los 
requisitos fiscales; asimismo, la documentación se canceló con la leyenda “Operado” y se 
identificó con el nombre del fondo, origen de los recursos y el ejercicio fiscal correspondiente. 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del Estado de Colima recibió recursos del FASSA por 1,236,989.5 miles de  
pesos, y durante su administración se generaron rendimientos financieros por 775.3 miles de 
pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 1,237,764.8 miles de 
pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se fueron devengando 
al 100.0%. 
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Servicios Personales 

10.  Con la revisión de 167 expedientes de servidores públicos, se verificó que disponen de la 
documentación que acredita el cumplimiento del perfil de la plaza contratada bajo el cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; asimismo, se localizó el registro correspondiente en 
la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, aunado 
a lo anterior, se constató que 155 trabajadores cuentan con la documentación de los 
requisitos académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama 
Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1° de enero de 2006 por la Secretaría de Salud 
(Título Profesional, Cédula Profesional y de Especialización), que acredita la asignación de la 
plaza durante el ejercicio fiscal 2016. 

11.  Con la revisión de los expedientes de personal, de las nóminas, catálogo de percepciones 
y deducciones y tabulador autorizado se verificó lo siguiente: 

a) Se constató que 12 trabajadores no cuentan con la documentación de los requisitos 
académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín por la Secretaría de Salud los cuales cobraron durante el ejercicio 
fiscal 2016, un importe de 5,266.5 miles de pesos, en virtud de que 4 trabajadores no 
presentaron títulos de licenciatura y Cédula Profesional, así como 8 trabajadores no 
cuenta con Cédula de Especialidad, y no se localizaron en el registro de la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

b) Del personal homologado, un trabajador rebasó el tabulador autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el  monto del tabulador autorizado es de 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Gobierno del Estado de Colima 

Recursos Devengados al 31 de Diciembre de 2016 

Cuenta Pública 2016  

(Miles de Pesos) 

Concepto 
              Devengado 

% vs 
Devengado 

Servicios personales   

 Servicios personales 1,097,207.2 88.6 

Gastos de operación   

 Materiales y suministros  80,106.4 6.5 

 Servicios generales  27,204.8 2.2 

Otros    

 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  32,338.2 2.6 

 Bienes muebles, inmuebles e intangibles        908.2 0.1 

 

SUBTOTAL 

Pago a terceros 12,269.6 0.0 

  TOTAL 1,250,034.4 100.0 

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos FASSA de 2016. 
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340.7 miles de pesos y el monto pagado ascendió a 372.0, miles de pesos por lo que  
existe un monto pagado fuera de tabulador por 31.3 miles de pesos. 

c) Del personal federalizado, 11 trabajadores rebasaron el tabulador autorizado, el 
monto pagado fue de 4,041.5 miles de pesos, y en el tabulador es por 3,688.1 miles 
de pesos, por lo que el monto pagado fuera del tabulador es por 353.4 miles de pesos. 

d) Se determinaron pagos posteriores a la fecha de baja de personal por 2,588.5 miles 
de pesos. 

e) Un trabajador no realiza funciones relacionadas con los objetivos del fondo, en virtud 
de que esta comisionado al Centro de Control, Comando, Computo y 
Comunicaciones, el recurso correspondiente a la nómina de este trabajador es por 
405.7 miles de pesos. 

En conclusión, la entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes con recursos del FASSA 2016 
por 8,645.4 miles de pesos.  

16-A-06000-02-0814-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,645,352.63 pesos (ocho millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta 
y dos pesos 63/100 M.N.); más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria del fondo por haber destinado recursos del FASSA 2016 en 
pagos improcedentes debido a que 12 trabajadores no cuentan con la documentación de los 
requisitos académicos solicitados; 12 trabajadores recibieron pagos en demasía respecto a 
los tabuladores autorizados; pagos a personal que causó baja y a un trabajador comisionado 
a otra dependencia; 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 Ley de Coordinación Fiscal y en la normativa correspondiente. 

12.  Con la revisión de la nómina de medidas de fin de año (vales de despensa), se constató 
que se pagaron 38,591.3 miles de pesos, de los cuales 36,659.5 miles de pesos fueron recursos 
del FASSA 2016, los cuales se encuentran autorizados en los Lineamientos específicos para el 
otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2016, y se otorgaron al personal 
que contó con el derecho a recibirlo.  

13.  Con la revisión de las nóminas de personal, el expediente del personal y el Formato Único 
de Movimiento de Personal, se constató que durante el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de 
Salud  y Bienestar Social del Estado de Colima no destinó recursos del FASSA 2016 para realizar 
pagos a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

14.  Con la revisión de los oficios de comisión sindical y de las nóminas de personal, se 
constató que la Secretaría de Salud y Bienestar Social de Colima destinó recursos del FASSA 
2016 para el pago de nómina de servidores públicos que fueron comisionados al sindicato, 
sin el respectivo oficio de autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud Federal por 5,850.4 miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la autorización de las 
comisiones por 5,850,4 miles de pesos. 

15.  Con la revisión de las nóminas del personal eventual, se constató que 21 empleados les 
pagaron 795.8 miles de pesos, los cuales no están amparados por un contrato. 

16-A-06000-02-0814-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 795,793.68 pesos (setecientos noventa y cinco mil setecientos noventa y tres pesos 68/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por concepto de pago con el FASSA 2016 a personal de honorarios que no cuentan con 
contrato; 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 Ley de Coordinación Fiscal y la normativa correspondiente. 

16.  La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado (SS y BS) realizó los pagos de terceros 
institucionales, como Impuesto Sobre la Renta y Aportaciones al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  (ISSSTE) y al Fondo de Vivienda (FOVISSSTE), 
en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, 
recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

17.  Se revisaron 19 expedientes de las adquisiciones y acciones se adjudicaron bajo la 
modalidad de Licitación Pública y Adjudicación Directa donde se comprobó que se realizaron 
de conformidad con la normativa aplicable y en los casos de excepción a la licitación, se 
dispuso de la justificación y del soporte suficiente, que están amparadas en un contrato o 
pedido debidamente formalizado, por otra parte, los proveedores garantizaron el 
cumplimiento de las condiciones pactadas, el anticipo otorgado y los posibles vicios ocultos. 

18.  Del análisis de 19 expedientes pagados con recursos del FASSA 2016, se constató que la 
entrega de los bienes  se realizó en los tiempos establecidos, dichos bienes consistieron en 
medicamentos, material de curación, y vales de despensa, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales a los proveedores.  

Transparencia 

19.  La Secretaría de Salud y Bienestar Social de Colima reportó ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público los cuatro trimestres de los Formatos de Gestión de Proyectos y Nivel 
Financiero, así como los indicadores de desempeño, y los publicó en la página de internet. 

20.  La información reportada del FASSA en el Sistema de Formato Único del cuarto trimestre, 
coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio de 2016. 

21.  La Secretaría de Salud y Bienestar Social de estado de Colima no cuenta con un Plan Anual 
de Evaluación, ni realizó la evaluación al fondo, por lo que no fue publicada. 

16-B-06000-02-0814-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la promoción de responsabilidad administrativa 
sansionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima, realice las investigaciones 



 

 

 

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

 

8 

pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no elaboraron un Plan Anual 
de Evaluación ni realizaron la evaluación del desempeño del FASSA 2016. 

22.  La Secretaría de Salud y Bienestar Social del estado de Colima no remitió a la Secretaría 
de Salud Federal los informes trimestrales de la información relacionada con el personal 
comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados, diferentes al costo asociado con 
la plaza, del personal a cargo del FASSA; asimismo, no se publicó dicha información en su 
página de internet. 

16-B-06000-02-0814-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la promoción de responsabilidad administrativa 
sansionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima, realice las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no presentaron ante la 
Secretaría de Salud los informes trimestrales de la información relacionada con el personal 
comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados, diferentes al costo asociado con 
la plaza, del personal a cargo del FASSA 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,441.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,166,566.1 miles de pesos, que 
representaron el 93.4% de los 1,249,259.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
de Colima, mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Colima devengó el 100.0% de los 
recursos recibidos, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los 
beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Colima incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de servicios personales, respecto de la Ley General 
de Salud,  las Condiciones Generales de trabajo de la Secretaría de Salud, la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,441.2 miles de pesos, el cual 
representa el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.   
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La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima no dispone de un adecuado 
sistema de control interno que le permite a identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del FASSA, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Asimismo, se comprobaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad no entregó 
a la Secretaría de Salud los informes trimestrales de la información relacionada con el, 
personal comisionado; asimismo, no contó con un Programa Anual de Evaluaciones ni realizo 
evaluaciones al fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado de Colima conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 
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 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Planeación y Finanzas y Salud y Bienestar Social del estado de Colima. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, 110 y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 36, 42, 44, 56, 69, 70, 
fracciones I y III, 74, fracción I, 79 y 85, fracción V. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 49, párrafo segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
del Trabajo: Artículos 24 y 25. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: Artículos 9, fracción VI y 10, 54, 
148, fracciones I y III. 

Ley General de Salud: Artículos 43, 79 y 81. 
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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 oficio número CG-
DAJR-1133/2017 de fecha 09 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 7, 11, 15, 21, y 22 se consideran como no atendidos. 
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