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Secretaría de Salud 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-12100-19-0178-2019 

178-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la Secretaría de Salud para verificar que los recursos 
asignados se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual 
de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,379,590.0   
Muestra Auditada 2,347,879.6   
Representatividad de la Muestra 98.7%   

Se seleccionaron, para su revisión, siete partidas presupuestarias que ejercieron un total de 
2,379,590.0 miles de pesos, del cual se revisó una muestra por 2,347,879.6 miles de pesos 
que representaron el 98.7% del total, cuya integración se presenta a continuación: 
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MONTO EJERCIDO DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA SU REVISIÓN EN 2018 

(miles de pesos) 

 

Partida Descripción 
Universo 
Partidas 

Importe 
Revisado 

% 

12201 Remuneraciones al personal 
eventual 

188,553.2 188,553.2 100.0 

12301 Retribuciones por servicios en 
periodo de formación profesional 

785,487.1 785,487.1 100.0 

13410 Compensación por actualización y 
formación académica 

273,542.7 273,542.7 100.0 

33801 Servicios de vigilancia       118,755.5 118,755.5 100.0 
33901 Subcontratación de servicios con 

terceros 
63,981.9 61,087.3 95.5 

35701 Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo 

   56,974.6  28,158.8 49.4 

44106 Compensaciones por servicios de 
carácter social 

 892,295.0    892,295.0 100.0 

Total  2,379,590.0 2,347,879.6 98.7 

Fuente:   Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018. 

 

Antecedentes 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal el Ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información 
Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 12 Secretaría de 
Salud “Gasto Corriente”, capítulos 1000 “Servicios Personales”, 3000 “Servicios Generales” y 
4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017 se realizó una revisión a nivel central de la 
cual se determinaron deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los 
recursos ejercidos correspondientes a los contratos para el aseguramiento de bienes 
patrimoniales, siniestros por daños a inmuebles, así como falta de seguimiento oportuno al 
trámite del siniestro ante la aseguradora de dos inmuebles; asimismo, se desconoció el uso y 
destino final de los inmuebles que sufrieron daños derivados de los sismos ocurridos en 
septiembre de 2017, los cuales se encuentran en arrendamiento financiero. 

Resultados 

1. Se comprobó que durante 2018, la Secretaría de Salud (SS) contó con su reglamento 
interior publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 2004 y 
reformado el 2 de febrero de 2018, en el que se establecen las atribuciones y facultades de 
las unidades administrativas que lo integran. 

Respecto de su Manual de Organización General vigente en 2018, se comprobó que fue 
autorizado por el titular de esa dependencia, difundido entre las unidades administrativas 
mediante el portal de la normateca interna, y publicado en el DOF el 27 de agosto de 2018; 
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en dicho manual se describen las atribuciones y funciones de las direcciones generales de 
Programación y Presupuesto, de Recursos Materiales y Servicios Generales, y de Recursos 
Humanos y Organización, como unidades responsables de administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros para la operación de los recursos de dicha secretaría objeto de la 
revisión, las cuales son acordes con las contenidas en el Reglamento Interior de la 
dependencia y con la estructura orgánica autorizada por la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), en cumplimiento de la normativa. 

Respecto de los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de las direcciones 
generales de Programación y Presupuesto, de Recursos Materiales y Servicios Generales, y de 
Recursos Humanos y Organización, vigentes en 2018, se verificó que fueron autorizados por 
el Secretario de Salud y publicados en la normateca de la Secretaría de Salud. Sin embargo, 
los correspondientes a las direcciones generales de Programación y Presupuesto, y de 
Recursos Humanos y Organización, no se encuentran actualizados, ya que hacen referencia a 
denominaciones de 2 áreas no existentes. 

Al respecto, con oficio de fecha 28 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada informó que se 
encuentra en un proceso de modificación a la estructura orgánica, por lo que a la fecha aún 
no han sido modificados los manuales de Organización Específico y de Procedimientos 
correspondientes a las direcciones generales de Programación y Presupuesto, y de Recursos 
Humanos y Organización; sin embargo, no se presentó la documentación que acredite el 
avance de su actualización, por lo que no se atiende lo observado. 

Por otra parte, se comprobó que la estructura orgánica vigente en 2018 fue aprobada y 
registrada por la Secretaría de la Función Pública, la cual es coincidente con su Reglamento 
Interior y con su Manual de Organización General. 

2018-0-12100-19-0178-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud actualice los manuales de Organización Específicos y de 
Procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto y de Recursos 
Humanos y Organización, a fin de que sean acordes con las unidades administrativas, 
funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento Interior y en el Manual de 
Organización General de la Secretaría, y se sometan a su aprobación y difusión entre el 
personal con la finalidad de que éste tenga conocimiento de sus atribuciones y funciones. 

2. Se constató que en el ejercicio 2018, la Unidad de Política y Control Presupuestario 
adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
mediante oficio de fecha 13 de diciembre de 2017, comunicó a las dependencias de la 
Administración Pública Federal el presupuesto de egresos y calendarios para el ejercicio fiscal 
2018, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de diciembre de 
2017, y en el que se comprobó que para la Secretaría de Salud (SS) se asignó un presupuesto 
original de 122,557,337.3 miles de pesos. 
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De acuerdo con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP), el 
presupuesto autorizado al Sector Central de la Secretaría de Salud fue por 10,275,667.8 miles 
de pesos, el cual sufrió ampliaciones por 10,176,672.9 miles de pesos y reducciones por 
10,668,976.7 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado y ejercido por 
9,783,364.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD (SECTOR CENTRAL) EN 2018 

(miles de pesos) 

 

Por otro lado, se verificó que dicho presupuesto ejercido se sustentó en las adecuaciones 
presupuestarias que se tramitaron, registraron y autorizaron mediante el Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del Sistema para el Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (SPIPP) de la SHCP. Cabe señalar que los montos reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2018, coincidieron con los registrados en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto al 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento de la normativa. 

3. Para su revisión se seleccionaron siete partidas presupuestarias correspondientes a los 
capítulos 1000 “Servicios Personales”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, los cuales ejercieron un total de recursos por 
2,379,590.0 miles de pesos, del que se revisó una muestra por 2,347,879.6 miles de pesos, 
que representa el 98.7 % del total ejercido en dichas partidas, de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Original 
Ampliaciones Reducciones 

Presupuesto 
modificado y ejercido 

1000 Servicios Personales 5,455,078.0 3,970,635.7 4,319,751.2 5,105,962.5 

2000 Materiales y suministros 148,363.1 406,530.1 359,871.8 195,021.4 

3000 Servicios Generales 1,169,895.6 3,314,145.9 2,114,073.8 2,369,967.7 

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas       

3,475,519.1 2,482,045.4 3,868,839.1 2,088,725.4 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

26,812.0 3,315.8 6,440.8 23,687.0 

Total 
 

10,275,667.8 10,176,672.9 10,668,976.7 9,783,364.0 

           Fuente:  Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018. 
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MONTO DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA SU REVISIÓN EN 2018 

(miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, se verificó que la Secretaría de Salud emitió 1,197 Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) por un monto de 2,397,694.8  miles de pesos con cargo en las partidas antes 
citadas, y se comprobó que cumplieron con lo establecido en la normativa ya que contaron 
con el número de folio, fecha de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario 
e importe; asimismo, se comprobó que fueron registradas en el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP) en tiempo y forma, en cumplimiento de la normativa; cabe señalar que dicho importe 
fue disminuido por reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 
18,104.8 miles de pesos por concepto de bajas e incidencias del personal eventual, residentes 
y de prestadores de servicio social, con lo que se coincide con el presupuesto ejercido por 
2,379,590.0 miles de pesos. 

4. Con la revisión de los recursos que se ejercieron con cargo en la partida 12201 
"Remuneraciones al Personal Eventual" por 188,553.2 miles de pesos, se comprobó que la 
Secretaría de Salud (SS) realizó pagos a 387 prestadores de servicios que ocuparon plazas de 
personal de carácter eventual; dichos pagos se sustentaron en las nóminas que reflejaron las 
erogaciones por concepto de pagos de sueldos base, compensación garantizada, prima 
quinquenal, prima vacacional, aguinaldo, ayuda de despensa, gratificación anual, despensa, y 
seguros de separación individualizada y de gastos médicos mayores; asimismo, se remitieron 
los reportes de solicitud de pago de la nómina del ejercicio 2018 en los que se señalaron los 
importes netos a pagar. 

Con el análisis de las cifras presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018, se 
comprobó que para generar las nóminas y pagar quincenalmente, la SS contó con el sistema 
informático denominado Sistema Integral de Administración de Personal, el cual permite la 
transmisión de archivos para realizar la vinculación para el pago de nómina mediante el 

Partida Descripción 
Universo 
Partidas 

Importe 
Revisado 

% 

12201 Remuneraciones al personal eventual 188,553.2 188,553.2 100.0 

12301 Retribuciones por servicios en periodo 
de formación profesional 

785,487.1 785,487.1 100.0 

13410 Compensación por actualización y 
formación académica 

273,542.7 273,542.7 100.0 

33801 Servicios de vigilancia       118,755.5 118,755.5 100.0 
33901 Subcontratación de servicios con 

terceros 
63,981.9 61,087.3 95.5 

35701 Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo 

   56,974.6  28,158.8 49.4 

44106 Compensaciones por servicios de 
carácter social 

           892,295.0    892,295.0 100.0 

Total 
 

2,379,590.0 2,347,879.6 98.7 

Fuente:   Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018. 
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Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en cumplimiento de la normativa. 

Respecto del análisis de los pagos, se constató que se ajustaron al tabulador autorizado por 
la SHCP vigente a partir del 1 de enero de 2018, el cual fue registrado por la Secretaría de la 
Función Pública. Asimismo, la SHCP, mediante oficios de fechas 1 de febrero, y 20, 26 y 30 de 
junio de 2018, autorizó la contratación de un mínimo de 296 a un máximo de 309 plazas 
eventuales a nivel central para 2018, las cuales se distribuyeron en 45 niveles; sin embargo, 
se determinó que se pagaron 3 plazas por 1,492.7 miles de pesos que no estaban autorizadas 
por la SHCP correspondientes a los 3 niveles siguientes: 

 

PLAZAS DE PERSONAL EVENTUAL PAGADAS Y NO AUTORIZADAS EN 2018 

(miles de pesos) 

Cons. Nivel Categoría 
Plazas  

Autorizadas 

Plazas Pagadas 
en Nómina 

Plazas 
Excedentes 

Monto Pagado 
en 2018 

1 L31 Dirección General 
Adjunta 

2 3 1 1,320.5 

2 N22 Subdirección de Área 19 20 1 53.4 

3 O23 Jefatura de 
Departamento 

25 26 1 118.8 

 Total  46 49 3 1,492.7 

Fuente:   Tabulador, Plazas autorizadas y nómina pagada al personal eventual en el ejercicio 2018. 

 

Sobre el particular, la dependencia informó que la plaza con nivel N22 fue autorizada para la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), ya que mediante el escrito de fecha 
16 de enero de 2018, el Subdirector de Control de Personal de la Dirección de Recursos 
Humanos de la CNPSS informó al Coordinador Administrativo de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Organización de la SS que ponía a su disposición dicha plaza; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia documental de la regularización de la plaza ocupada y 
pagada al prestador de servicios eventuales en el periodo del 1 de febrero al 15 de marzo de 
2018 con recursos a cargo del presupuesto de la SS, en incumplimiento de los artículos 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 103 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias mediante 
oficio de fecha 23 de agosto de 2019 con el cual la Directora General de Recursos Humanos y 
Organización instruyó al Director de Integración de Puestos y Servicios Personales, ambos de 
la SS, para que se efectúen erogaciones con cargo en la partida 12201 “Remuneraciones al 
Personal Eventual” sólo a niveles autorizados con la finalidad de que dichos pagos cuenten 
con la autorización correspondiente. 
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 Por otro lado, se seleccionó para su revisión una muestra de 100 expedientes 
correspondientes a prestadores de servicios eventuales contratados, de lo que se comprobó 
que se integraron con la información y documentación establecida en el Apartado "Contenido 
Básico y Criterios de Conservación de Documentos del Expediente Único de Personal" de los 
Lineamientos para la Integración, Manejo y Conservación del Expediente Único de Personal 
aprobado por la Directora General de Recursos Humanos en marzo de 2017. 

Asimismo, con el análisis de la Descripción del Perfil de Puestos de la Administración Pública 
Federal aprobados por la Secretaría de la Función Pública y validados por la Dirección General 
de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud, se constató que los 
prestadores de servicio cumplieron con el perfil del puesto requerido. 

2018-5-12U00-19-0178-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud fortalezca sus mecanismos de 
control y supervisión que garanticen que el número de plazas de personal eventual solicitadas 
para autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se correspondan con las que 
se necesitan para la ejecución de sus actividades y en su caso de no utilizarlas se promueva 
su cancelación. 

2018-0-12100-19-0178-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,492,713.75 pesos (un millón cuatrocientos noventa y dos mil setecientos trece 
pesos 75/100 M.N.), por concepto de pagos realizados de 3 plazas de prestadores de servicios 
eventuales no autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, 
65, fracción IX, y 67; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 124, fracción I; Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones 
de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, artículos 18, fracción X; "Disposiciones específicas para la autorización de plazas de 
carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios 
profesionales por honorarios, para el ejercicio fiscal 2018", emitidas con el oficio número 307-
A.-5291 de fecha 27 de diciembre de 2017, numerales 8, 12 y 13. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión que propiciaron que se contrataran 3 plazas de personal 
eventual sin contar con la autorización correspondiente. 

5. Con la revisión del 100.0% de los recursos ejercidos con cargo en la partida 12301 
"Retribuciones por servicios en periodo de formación profesional" por 785,487.1 miles de 
pesos, se comprobó que se realizaron pagos a médicos residentes que realizaron una 
residencia médica de tiempo completo, de conformidad con la Convocatoria XLI Examen 
Nacional para Aspirantes a Residencia Médicas 2017. 
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Al respecto, se comprobó que la Secretaría de Salud (SS) realizó pagos a 11,908 médicos 
residentes por 760,877.6 miles de pesos, y respecto de la diferencia por 24,609.5 miles de 
pesos, la SS proporcionó las cuentas por liquidar certificadas y la nómina del personal 
correspondiente a la quincena 24 del ejercicio de 2018, con las cuales se realizaron pagos por 
8,756.9 miles de pesos que debieron ejercerse con cargo a 7 partidas de gasto del capítulo 
1000 “Servicios Personales”, tales como 11301 “Sueldos base”, 13202 “Aguinaldo o 
gratificación de fin de año”, 13407 “Compensaciones adicionales por servicios especiales”, 
13410 “Compensación por actualización y formación académica”, 13411 “Compensaciones a 
médicos residentes”, 15901 “Otras prestaciones” y 17102 “Estímulos al personal operativo”. 

Asimismo, la SS ejerció 15,852.6 miles de pesos con cargo en la partida 12301 por concepto 
de pagos a personal de servicio social, los cuales corresponden a recursos que debieron 
ejercerse con cargo en la partida 44106 “Compensaciones por servicios de carácter social”, 
sin que hayan solicitado la autorización de la adecuación presupuestaria externa 
correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en incumplimiento de 
los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y 93 y 94 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Respecto del análisis de los pagos a los médicos residentes, se comprobó que éstos se 
ajustaron al tabulador autorizado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
SHCP vigente a partir del 1 de enero de 2018; asimismo, se constató que fueron registrados 
por la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento de la norma. 

Por otra parte, se seleccionó, para su revisión, una muestra de 100 expedientes 
correspondientes a médicos residentes que ingresaron a unidades médicas de la Ciudad de 
México para realizar una residencia médica, de lo que se comprobó que se integraron 
conforme a los requisitos establecidos en la Convocatoria XLI Examen Nacional para 
Aspirantes a Residencia Médicas 2017; con dichos documentos se comprobó que los médicos 
residentes acreditaron su formación profesional para ejercer la medicina general, y se 
constató que contaron con los Formatos de Movimientos de Personal Federal 
correspondientes al ejercicio 2018. 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% de los recursos ejercidos con cargo en la partida 13410 
"Compensación por actualización y formación académica" por 273,542.7 miles de pesos; con 
su análisis, se comprobó que se realizaron pagos a personal de la Secretaría de Salud por 
concepto de una compensación integrada en sus percepciones salariales. 

Al respecto, la SS realizó pagos por 271,046.5 miles de pesos a 6,077 empleados; sin embargo, 
respecto de la diferencia por 2,496.2 miles de pesos, la entidad fiscalizada proporcionó las 
cuentas por liquidar certificadas y la nómina del personal de la SS, con las cuales se realizaron 
los pagos que debieron ejercerse con cargo a 7 partidas de gasto del capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, Fracción III, y 71, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, Fracción I, de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas, y numerales 1 y 2 del Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal. 

Respecto del análisis de los pagos, se comprobó que éstos se ajustaron al tabulador 
autorizado por la SHCP vigente a partir del 1 de enero de 2018; asimismo, se constató que 
fueron registrados por la Secretaría de la Función Pública. 

Como resultado de lo anterior, la Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría, y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante oficio de fecha 27 de agosto de 2019 con el cual la Directora 
General de Recursos Humanos y Organización instruyó a los directores de análisis e 
Integración de Servicios Personales, y de Integración de Puestos y Servicios Personales, para 
que se aseguren de registrar correctamente las erogaciones realizadas en las partidas 
presupuestarias de acuerdo con la naturaleza del gasto, de conformidad con el Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y que se cuente con la 
documentación justificativa y comprobatoria de los recursos ejercidos. 

2018-9-12112-19-0178-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
registraron pagos por 8,756.9 miles de pesos con cargo en la partida 12301 "Retribuciones 
por servicios en periodo de formación profesional" y 2,496.2 miles de pesos con cargo a la 
partida 13410 "Compensación por actualización y formación académica" que de acuerdo con 
la naturaleza del gasto debieron afectar otras partidas presupuestarias del capítulo 1000 
"Servicios personales", de conformidad con lo señalado en el Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal; así como por realizar pagos por 15,852.6 miles de 
pesos con cargo en la partida 12301 por concepto de pagos a personal de servicio social, los 
cuales debieron ejercerse con cargo a la partida 44106 "Compensaciones por servicios de 
carácter social", sin que se haya solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
autorización de la adecuación presupuestaria externa correspondiente, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 93 y 94; Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I; Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal, numerales 1 y 2. 

Manual de Organización Específico de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud, Funciones 2, de la Dirección de Análisis e Integración de Servicios 
Personales, y 1, de la Subdirección de Control y Análisis. 
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6. Se constató que durante el ejercicio 2018, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios (CAAS) de la Secretaría de Salud (SS) se integró por un Presidente; tres Vocales 
representantes de las subsecretarías de Administración y Finanzas, Prevención y Promoción 
de la Salud, y de Integración y Desarrollo del Sector Salud; tres Vocales de las direcciones 
generales de Coordinación de Proyectos y Operación de la Oficina del C. Secretario, de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, y de Programación, Organización y Presupuesto, 
así como un Vocal de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad, con derecho a voz y voto; un Secretario Técnico, y tres Asesores, uno 
por parte de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, otro por 
parte del Órgano Interno de Control y el restante por parte de la Secretaría de la Función 
Pública, con derecho a voz pero sin voto. 

  Asimismo, se comprobó que para el ejercicio 2018, estuvo vigente el Manual de Integración 
y Funcionamiento del CAAS aprobado el 28 de noviembre de 2013, y el 18 de diciembre de 
2017 se aprobó su calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2018, de las que se 
celebraron 12 sesiones ordinarias y 8 extraordinarias que cumplieron con el quórum 
requerido y cuyas actas fueron firmadas por los servidores públicos responsables; además, se 
constató que para dichas sesiones se enviaron las convocatorias en tiempo y forma, de 
conformidad con lo establecido en la normativa. 

Por otro lado, se constató que el CAAS aprobó el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) el 25 de enero de 2018, el cual fue publicado en 
CompraNet junto con sus modificaciones respectivas, las cuales se presentaron dentro del 
plazo señalado en la normativa; sin embargo, no se registró la información correspondiente 
a la contratación de los servicios de vigilancia no obstante que hubo contratos plurianuales 
que provenían del ejercicio 2017, así como del servicio de dietas para el Hospital Nacional 
Homeopático.  

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias mediante 
oficio de fecha 27 de agosto de 2019 con el cual la Directora General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales instruyó a los titulares y directores generales de las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la SS, para que incluyan en el 
PAAAS y en sus modificaciones, todos los bienes y servicios que tengan programados 
contratar en el ejercicio fiscal correspondiente, debiendo agregar al expediente de 
contratación la evidencia documental del servicio previsto en dicho programa; por lo anterior, 
se atiende lo observado. 

Además, se comprobó que durante 2018 la SS con las políticas, bases y lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), autorizados el 1 de 
noviembre de 2012 y vigentes en el ejercicio 2018, firmadas por el Secretario de Salud; sin 
embargo, se constató que éstos no se encuentran actualizadas en su marco normativo al no 
considerar el Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso por el que se establecen las 
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales publicada en el DOF el 
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16 de julio de 2010 y modificado el 5 de abril de 2016, en su numeral III, Glosario de términos, 
Manual. 

2018-0-12100-19-0178-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que se actualicen sus Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Salud, y que se sometan a su aprobación y 
difusión entre el personal. 

7. Como ya se mencionó, se seleccionaron para su revisión tres partidas presupuestales 
correspondientes al capítulo 3000 “Servicios Generales”, de las cuales se seleccionó para su 
revisión un monto reportado como ejercido por 208,001.6 miles de pesos, conforme a lo 
siguiente:  

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA 2018 

 (miles de pesos) 

PARTIDA CONCEPTO 

TOTAL DE CONTRATOS REVISADOS 

Contratos y/o 
Convenios 

Modificatorios 
Tipo de Adjudicación 

Importe 
Revisado 

2018 

33801 Servicios de Vigilancia 2 Adjudicación Directa (2017) 118,755.5 

33901 Subcontratación de 
servicios con terceros 

24 

 

 

 

 

13 Adjudicación Directa 

1 Invitación a cuando menos 
tres personas 

4 Licitación Pública Nacional 

6 Convenios Modificatorios 

61,087.3 

35701 Mantenimiento y 
conservación de 
maquinaria y equipo 

2 1 Licitación Pública Nacional 

1 Adjudicación Directa 

28,158.8 

Total  28  208,001.6 

                  Fuente:   Contratos suscritos por la Secretaría de Salud durante el ejercicio de 2018. 

 

Sobre el particular, con las excepciones que se señalan en resultados posteriores, se constató 
lo siguiente:  

 Los procedimientos de adjudicación fueron realizados bajo el amparo de los artículos 3, 
fracciones VII y IX, 25, 26, fracciones I, II y III, 26 Bis, fracción II, 28, fracción I, 29, 40, 41, 
fracciones I y V, 42, 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP), y de los artículos 39, 71, 72, fracciones II y V, 73, 77 y 85 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(RLAASSP). 
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 Las contrataciones se realizaron de acuerdo con la normativa, ya que se respaldaron en 
las solicitudes de las áreas requirentes y en la suficiencia presupuestal respectiva, así 
como en los escritos firmados relativos a las justificaciones de la selección del 
procedimiento de adjudicación.  

 En los casos procedentes, las licitaciones públicas se formularon conforme a los 
requisitos solicitados en la normativa, y contaron con los documentos en los que constó 
la elaboración de las bases y la celebración de las actividades correspondientes a la 
junta de aclaración de bases, a la presentación y apertura de proposiciones técnicas y 
económicas, a la evaluación de las propuestas y al fallo, las cuales se realizaron en 
tiempo y forma. 

 Antes del procedimiento de contratación se contó las opiniones del cumplimiento de 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social. 

 Los expedientes de contratación se integraron con la documentación legal y 
administrativa de los participantes, con los oficios de notificación de adjudicación, con 
los instrumentos jurídicos contractuales y, en su caso, con el convenio modificatorio, 
así como con las fianzas para garantizar el cumplimiento de éstos.  

 Los instrumentos jurídicos contractuales fueron firmados por los servidores públicos 
facultados para ello, los cuales se elaboraron considerando los requisitos señalados en 
el artículo 45 de la LAASSP, y se suscribieron dentro del plazo estipulado. 

 Los convenios modificatorios no rebasaron el 20.0% del monto y de la cantidad de los 
conceptos establecidos originalmente en los contratos. 

 Los prestadores de servicios presentaron las fianzas correspondientes del 10.0%, 
expedidas a favor de la Tesorería de la Federación para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de los contratos, dentro del plazo correspondiente. 

 En los casos aplicables, los servicios fueron prestados en tiempo y forma de acuerdo 
con los periodos pactados, y fueron acreditados mediante listas de asistencia, bitácoras 
de servicio y órdenes de servicio con firmas de aceptación de los servicios por parte del 
área requirente. 

 Los pagos de los instrumentos jurídicos contractuales revisados se sustentaron en la 
documentación comprobatoria original con los requisitos fiscales establecidos en el 
Código Fiscal de la Federación y con la firma del responsable del área que valida la 
prestación de los servicios a entera satisfacción de la entidad fiscalizada.  

8. De los recursos ejercidos en la partida presupuestaria 33801 "Servicios de Vigilancia", se 
seleccionó para su revisión el 100.0% del monto ejercido por 118,755.5 miles de pesos, los 
cuales se integraron de la forma siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA REVISIÓN DE LA PARTIDA 

 33801 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" 

(miles de pesos) 

Cons. Procedimiento de 
Adjudicación 

Núm. de 
contrato 

Proveedor Concepto Vigencia del 
Contrato 

Monto 
Ejercido y 
revisado 

1 Adjudicación 
Directa 

DGRMSG-
DCC-S-014-

2017 

Secretaría de 
Seguridad Pública de 
la Ciudad de México 
por medio de la 
Policía Bancaria e 
Industrial 

Servicio de seguridad y vigilancia 
intramuros en los inmuebles de 
las Unidades Administrativas, 
Órganos Administrativos 
Desconcentrados  y Unidades 
Hospitalarias de la Secretaría de 
Salud para los ejercicios fiscales 
2017, 2018 y 2019 (Riesgo Alto). 

16/03/2017 al 
15/03/2019 

57,061.7 

2 Adjudicación 
Directa 

DGRMSG-
DCC-S-015-

2017 

Cuerpo de Guardias 
de Seguridad  
Industrial Bancaria y 
Comercial del Valle 
Cuautitlán-Texcoco 

Servicio de seguridad y vigilancia 
intramuros en los inmuebles de 
las Unidades Administrativas, 
Órganos Administrativos 
Desconcentrados  y Unidades 
Hospitalarias de la Secretaría de 
Salud para los ejercicios fiscales 
2017, 2018 y 2019 (Riesgo 
Medio). 

16/03/2017 al 
15/03/2019 

61,693.8 

   
 Total 

 
118,755.5 

 Fuente:   Contratos, relación de cuentas por liquidar certificadas y relación de pagos realizados en 2018. 

 

Con la revisión de los referidos contratos, se constató que fueron firmados por los servidores 
públicos facultados, los cuales se elaboraron considerando los requisitos señalados en la 
normativa, y celebrados dentro del plazo establecido, en cumplimiento de la norma. 

Asimismo, se verificó que los expedientes de los contratos sujetos a revisión se integraron 
con los documentos establecidos en el Anexo Único del contrato, como son: Formato A de 
visto bueno para el cobro de facturas en el que se expresa la conformidad de los servicios, 
partes de novedades, lista de asistencia de los elementos, reportes e informes derivados de 
la prestación de los servicios y bitácoras de servicio, entre otros; sin embargo, respecto de 
ambos contratos no se proporcionó la documentación siguiente: 

a) La designación de los servidores públicos responsables de administrar, verificar, 
inspeccionar y autorizar la prestación de los servicios de 2 inmuebles, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 7, fracción I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas (LGRA);  Declaraciones I.6 y cláusula séptima, 
inciso c, del contrato número DGRMSG-DCC-S-014-2017; y  Declaraciones I.6 y 
cláusula sexta, inciso c, del contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2017. 

b) La designación por parte del proveedor del encargado del servicio correspondiente a 
7 Inmuebles, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, 
fracción I, de la LGRA; y fracción V, obligación 3, del Anexo Único de los contratos 
números DGRMSG-DCC-S-014-2017 y DGRMSG-DCC-S-015-2017. 
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c) Manifestación del Representante Legal en la que señale que los elementos asignados 
a la custodia de los inmuebles de las Unidades Administrativas, Órganos 
Administrativos Desconcentrados y Unidades Hospitalarias, aprobaron los exámenes 
de control de confianza por las autoridades competentes y que se encuentran 
capacitados en protección a funcionarios, manejo de armas exclusivas de las Fuerzas 
Armadas, control de multitudes, defensa personal, protección civil y primeros 
auxilios, así como su inclusión en la Plataforma México, en incumplimiento de los 
artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la LGRA, y fracción V, 
Obligación 23, del Anexo Único de los contratos números DGRMSG-DCC-S-014-2017 
y DGRMSG-DCC-S-015-2017. 

d) Evidencia documental de la entrega al encargado del servicio, de los oficios de 
consignas para cada uno de los inmuebles por parte de cada administrador de 
contrato, en los cuales se debió establecer el comportamiento y actividades que 
deberían desarrollar los elementos en servicio, y su distribución por área, y los 
horarios, los cuales permitan verificar que el personal que prestó el servicio se 
correspondió con el señalado en las listas de asistencia, relativas a 38 inmuebles, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la 
LGRA; y fracción VII, del Anexo Único de los contratos números DGRMSG-DCC-S-014-
2017 y DGRMSG-DCC-S-015-2017. 

e) Reporte del control de acceso a visitantes en días inhábiles y reportes de entrega-
recepción de turnos, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la 
LFPRH; 7, fracción I, de la LGRA; y fracción VIII, del Anexo Único de los contratos 
números DGRMSG-DCC-S-014-2017 y DGRMSG-DCC-S-015-2017. 

1. Respecto del contrato DGRMSG-DCC-S-014-2017, y en relación con los Inmuebles Edificio 
Sede, de la Dirección General de Epidemiología y del Hospital de la Mujer, 
correspondientes a marzo, junio y noviembre de 2018, no se proporcionó lo siguiente: 

a) La licencia de portación de armas de fuego vigente, emitida por la Dirección General 
de Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, vigente en el ejercicio 2018, correspondiente al personal que portaría 
armamento, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, 
fracción I, de la LGRA; y fracción V, obligación 4, del Anexo Único del contrato número 
DGRMSG-DCC-S-014-2017. 

b) Los formatos de “Roles de los turnos de los servicios de vigilancia” correspondientes 
al mes de marzo, junio y noviembre de los inmuebles Edificio Sede, de la Dirección 
General de Epidemiología y del Hospital de la Mujer, a en incumplimiento de los 
artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la LGRA; y fracción V, 
Obligación 9, del Anexo Único del contrato número DGRMSG-DCC-S-014-2017. 

c) Reporte de control de acceso a visitantes en días hábiles y del control de acceso 
vehicular de los inmuebles del Edificio Sede y del Hospital de la Mujer de marzo, junio 
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y noviembre de 2018, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la 
LFPRH, 7, fracción I, de la LGRA; y fracción VIII, del Anexo Único del contrato número 
DGRMSG-DCC-S-014-2017. 

d) El reporte de rondín de los inmuebles de la Dirección General de Epidemiología y del 
Hospital de la Mujer de los meses de marzo, junio y noviembre, en incumplimiento 
de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH, 7, fracción I, de la LGRA, y fracción 
VIII, del Anexo Único del contrato número DGRMSG-DCC-S-014-2017. 

e) Reportes del registro de equipo y mobiliario de los inmuebles del Edificio Sede y del 
Hospital de la Mujer de los meses de marzo, junio y noviembre de 2018, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la 
LGRA; y fracción VIII, del Anexo Único del contrato número DGRMSG-DCC-S-014-
2017.  

f) No se proporcionó el Formato A del visto bueno para el cobro de la factura del 
inmueble de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
correspondiente a la quincena 24 por 293.7 miles de pesos, en incumplimiento al 
artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH; y cláusulas tercera, Inciso a, y octava, párrafo 
segundo, del contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2017. 

2. Respecto del Contrato DGRMSG-DCC-S-015-2017, y en relación con los inmuebles del 
Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”, del Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel 
Ramírez Moreno”, del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” y del Hospital 
Nacional Homeopático, correspondientes a marzo, junio y noviembre de 2018, no se 
proporcionó lo siguiente: 

a) Oficio mediante el cual se indique al proveedor las instrucciones que deberá girar al 
personal que preste los servicios, en cuanto a las actividades que desarrollarán, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la 
LGRA; Cláusula sexta, inciso b, del contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2017. 

b) Los formatos de “Roles de los turnos de los servicios de vigilancia” por cada uno de 
los inmuebles, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, 
fracción I, de la LGRA; y fracción V, Obligación 9, del Anexo Único del contrato número 
DGRMSG-DCC-S-015-2017. 

c) Bitácoras para el control de elementos (listas de asistencia/fatigas) en las que se 
registró diariamente el nombre y firma de los elementos salientes y entrantes que 
sustentaron los pagos por 689.7 miles de pesos, así como el equipo que tuvieron a 
cargo firmadas de enterado por el encargado del servicio, correspondientes a marzo 
de 2018 del Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, en incumplimiento 
de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la LGRA; y fracción 
V, Obligaciones 8 y 18, del Anexo Único del contrato número DGRMSG-DCC-S-015-
2017. 
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d) Parte de novedades del Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro” de junio de 
2018, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH, 7, fracción 
I, de la LGRA; y fracción V, Obligación 17 y fracción VIII, del Anexo Único del contrato 
número DGRMSG-DCC-S-015-2017. 

e) Reporte de control de Acceso de visitantes-días hábiles y del reporte de registro de 
equipo y mobiliario de los inmuebles Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”, 
del Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, del Hospital Psiquiátrico 
“Fray Bernardino Álvarez” y del Hospital Nacional Homeopático, de marzo, junio y 
noviembre de 2018, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la 
LFPRH; 7, fracción I, de la LGRA; y fracción VIII, del Anexo Único del contrato número 
DGRMSG-DCC-S-015-2017. 

f) Reporte de control de acceso vehicular del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino 
Álvarez” de marzo, junio y noviembre de 2018; del Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan 
N. Navarro” y del Hospital Nacional Homeopático de junio de 2018; y del Hospital 
Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno” de junio y noviembre de 2018, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la 
LGRA; y fracción VIII, del Anexo Único del contrato número DGRMSG-DCC-S-015-
2017. 

g) Reporte de rondín de los inmuebles del Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez 
Moreno” y del Hospital Nacional Homeopático de marzo, junio y noviembre de 2018, 
así como del Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro” de junio de 2018, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la 
LGRA; y fracción VIII, del Anexo Único del contrato número DGRMSG-DCC-S-015-
2017. 

3. Respecto del análisis de los Formatos A los cuales contienen la cantidad de elementos, los 
costos, el tipo de uniforme, así como las penalizaciones que en su caso se apliquen y que 
cuentan con el visto bueno del administrador del contrato y que amparan el cobro de las 
facturas correspondientes a los pagos realizados del Contrato DGRMSG-DCC-S-015-2017 
por el servicio otorgado en los inmuebles de las unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados y unidades hospitalarias de la SS, se determinaron las 
inconsistencias siguientes: 

a) No se proporcionaron los formatos citados correspondientes al pago realizado en el 
mes de enero de 2018 por 2,806.1 miles de pesos relativos a la quincena 24 del 
ejercicio 2017 de 32 inmuebles.  

b) No se disminuyó una inasistencia por 0.4 miles de pesos de la quincena 1 del 
inmueble Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”. 

c) No se presentó el Formato A por 30.9 miles de pesos correspondiente a la quincena 
3 del inmueble Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc. 
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d) No se proporcionó el formato A correspondiente a las quincenas 23 y 24 de 25 
inmuebles por 4,697.1 miles de pesos. 

Lo anterior, incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH; y las cláusulas tercera, 
inciso a, y séptima, párrafo segundo, del contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2017. 

4. Con la revisión de las listas de asistencia que amparan la prestación del servicio de 
vigilancia de los meses de marzo, junio y noviembre de 2018 de los 7 inmuebles 
seleccionados como muestra para su revisión, se constató que las bitácoras para el control 
de elementos (fatigas, listas de asistencia) contaron con el nombre del proveedor; nombre 
del inmueble; turno, fecha, nombre, firma, hora de entrada y salida de los elementos que 
proporcionaron los servicios, así como, en su caso, su grado y si se encontraban armados; 
nombre y firma del encargado del servicio por parte del proveedor, y visto bueno por parte 
del administrador del contrato de cada uno de los inmuebles, conforme a lo estipulado en 
el contrato; sin embargo, se determinaron las deficiencias siguientes: 

a) Respecto del contrato número DGRMSG-DCC-S-014-2017, el número de los 
elementos registrados en las listas de asistencia es menor que los establecidos en el 
formato A que comprueba la prestación y aceptación de los servicios de vigilancia; de 
igual forma, en el contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2017, el número de turnos 
pagados conforme al formato A es menor que los turnos acreditados mediante las 
listas de asistencia por 1,656.1 miles de pesos y 413.2 miles de pesos, 
respectivamente, conforme a lo siguiente: 

 

PAGOS NO ACREDITADOS DEL CONTRATO NÚM. DGRMSG-DCC-S-014-2017 

(miles de pesos) 

INMUEBLE 
MARZO JUNIO NOVIEMBRE Total 

1RA 2DA 1RA 2DA 1RA 2DA 
 

Edificio Sede 62.5 76.6 114.5 105.4 114.5 87.5 561.0 
Dirección General de 

Epidemiología 31.2 64.9 10.8 0.0 64.9 43.2 215.0 
Hospital de la Mujer 20.8 75.7 195.6 115.3 240.8 231.9 880.1 

TOTAL 114.5 217.2 320.9 220.7 420.2 362.6 1,656.1 

                               Fuente:   Listas de Asistencia de los meses de marzo, junio y noviembre de 2018. 
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TURNOS NO ACREDITADOS DEL CONTRATO NÚM. DGRMSG-DCC-S-015-2017 

(miles de pesos) 

INMUEBLE TURNO 
MARZO JUNIO NOVIEMBRE 

Total 
1RA 2DA 1RA 2DA 1RA 2DA 

Hospital Psiquiátrico "Fray 
Bernardino Álvarez" 

12X12 11.9 23.1 11.9 11.5 14.5 12.4 85.3 

24X24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 

Hospital Psiquiátrico Infantil 
"Dr. Juan N. Navarro" 

12X12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 10.7 

24X4 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 182.1 196.1 

Hospital Psiquiátrico 
"Samuel Ramírez Moreno" 

12X12 0.0 0.0 18.1 12.4 12.4 12.4 55.3 

24X4 0.0 0.0 52.7 7.4 2.5 0.8 63.4 

Hospital Nacional 
Homeopático 

24X4 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 1.6 

 

TOTAL 11.9 23.1 96.7 32.1 30.2 219.2 413.2 

                    Fuente:   Listas de Asistencia de los meses de marzo, junio y noviembre de 2018. 

 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias mediante 
oficio de fecha 27 de agosto de 2019 con el cual la Directora General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales instruyó a los titulares y directores generales de las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la SS, para que se recaben 
todos los documentos que el proveedor debe presentar en forma periódica en los contratos 
de servicio de vigilancia; asimismo, verificar que antes de realizar pagos, se concilien los 
reportes remitidos por los proveedores con las listas de asistencia a fin de corroborar que el 
número de elementos establecidos en el contrato se corresponden con los elementos que 
prestaron el servicio y con los registrados para su pago, además de que, en caso de detectar 
inasistencias, se realicen las deductivas correspondientes; de igual forma, notificar a la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante la Dirección de 
Servicios Generales, de forma mensual, bimestral, semestral y anualmente, de conformidad 
con la periodicidad de las obligaciones contractuales pactadas. 

2018-9-12112-19-0178-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron que de los contratos números DGRMSG-DCC-S-014-2017 y DGRMSG-DCC-S-015-
2017 se contara con lo siguiente: la documentación que acreditara la designación de los 
servidores públicos responsables de administrar, verificar, inspeccionar y autorizar la 
prestación de los servicios de 2 inmuebles; la designación por parte del proveedor del 
encargado del servicio de 7 inmuebles; la manifestación del Representante Legal de que los 
elementos asignados a la custodia de los inmuebles aprobaron los exámenes de control de 
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confianza por las autoridades competentes, así como y que éstos se encuentren capacitados 
en protección a funcionarios, manejo de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, control de 
multitudes, defensa personal, protección civil y primeros auxilios, y de su inclusión en la 
Plataforma México; la entrega de las consignas particulares de cada uno de los inmuebles por 
parte de cada administrador de contrato o del administrador del inmueble correspondientes 
a 38 inmuebles; el reporte del control de acceso a visitantes en días inhábiles y reportes de 
entrega-recepción de turnos; la licencia de portación de armas de fuego vigente emitida por 
la Dirección General de Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, vigente en el ejercicio 2018, correspondiente al personal que portaría 
armamento. Asimismo, respecto de marzo, junio y noviembre de 2018, los roles de los turnos 
de los servicios de vigilancia; el reporte de control de acceso a visitantes en días hábiles y del 
control de acceso vehicular de los inmuebles; los reportes del registro de equipo y mobiliario; 
el reporte de rondín; el oficio mediante el cual se indique al proveedor las instrucciones que 
deberá girar al personal que preste los servicio en cuanto a las actividades que desarrollarán; 
las bitácoras de marzo de 2018 del Hospital Psiquiátrico "Dr. Samuel Ramírez Moreno" para 
el control de elementos (listas de asistencia/fatigas) en las que se registró diariamente el 
nombre y firma de los elementos salientes y entrantes, así como el equipo que tuvieron a 
cargo firmadas de enterado por el encargado del servicio; y el reporte de Parte de novedades 
del Hospital Psiquiátrico Infantil "Juan N. Navarro" de junio de 2018,  en incumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I; Contrato número 
DGRMSG-DCC-S-014-2017, Declaraciones I.6, cláusula séptima, inciso c,  Anexo Único,  
fracciones V, obligaciones 3, 4, 9 y 23, VII y VIII; y Contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2017, 
Declaraciones I.6 y cláusula sexta, incisos b y c, Anexo Único, fracciones V, obligaciones 3, 8, 
9, 17, 18 y 23, VII y VIII. 

2018-0-12100-19-0178-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,517,815.25 pesos (ocho millones quinientos diecisiete  mil ochocientos quince 
pesos 25/100 M.N.), por realizar pagos por servicios de vigilancia sin haber presentado los 
formatos A por parte del administrador del contrato, con los cuales se comprueba la 
prestación y aceptación del servicio y describen la cantidad de elementos, los costos, el tipo 
de uniforme y si cuentan con armamento, de los cuales 293,665.25 pesos (doscientos noventa 
y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos 25/100 m.n.) corresponden al contrato número 
DGRMSG-DCC-S-014-2017 del inmueble de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales; y 8,224,150.00 pesos (ocho millones doscientos veinticuatro mil ciento 
cincuenta pesos 00/100 m.n.) del contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2017, monto último 
que se integra por 2,806,098.00 pesos (dos millones ochocientos seis mil noventa y ocho 
pesos 00/100 m.n.) correspondiente a pagos devengados en 2017 de 32 inmuebles; por 
30,900.00 pesos (treinta mil novecientos pesos 00/100 m.n.) del Centro Comunitario de Salud 
Mental Cuauhtémoc; por 4,697,052.00 (cuatro millones seiscientos noventa y siete mil 
cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.) correspondiente a los 25 inmuebles de la Secretaría de 
Salud; por no disminuir una inasistencia de la quincena 1 del Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. 
Juan N. Navarro" por 412.00 pesos (cuatrocientos doce pesos 00/100 m.n.); y por no contar 
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con las bitácoras para el control de elementos (listas de asistencia/fatigas) por 689,688.00 
(seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) de marzo de 
2018 del Hospital Psiquiátrico "Dr. Samuel Ramírez Moreno", en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; contratos 
números DGRMSG-DCC-S-014-2017, cláusulas tercera, inciso a, y octava, párrafo segundo; y 
DGRMSG-DCC-S-015-2017, cláusula tercera, inciso a, y séptima, párrafo segundo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión que propiciaron que se realizaran pagos sin contar con la 
documentación  justificativa y comprobatoria. 

2018-0-12100-19-0178-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,069,362.85 pesos (dos millones sesenta y nueve mil trescientos sesenta y dos 
pesos 85/100 M.N.), por concepto de pagos por servicios de vigilancia de los contratos 
números DGRMSG-DCC-S-014-2017 y DGRMSG-DCC-S-015-2017, cuyo número de elementos 
registrados en las listas de asistencia son menores que los establecidos en el formato A, los 
cuales contienen la cantidad de elementos, los costos, el tipo de uniforme, así como las 
penalizaciones que en su caso se apliquen y que cuentan con el visto bueno del administrador 
del contrato, y con el cual se comprueba la prestación y aceptación de los servicios de 
vigilancia por 1,656,126.85 pesos (un millón seiscientos cincuenta y seis mil ciento veintiséis 
pesos 85/100 m.n.) y 413,236.00 pesos (cuatrocientos trece mil doscientos treinta y seis pesos 
00/100 m.n.), respectivamente, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; contratos números DGRMSG-DCC-
S-014-2017, Anexo Único, fracción II; y DGRMSG-DCC-S-015-2017, Anexo Técnico, fracción V, 
Obligación 8. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión que propiciaron que no se conciliara los elementos registrados 
en las listas de asistencia con los elementos señalados en el formato A. 

9. De los recursos reportados como ejercidos en la partida 33901 "Subcontratación de 
servicios con terceros" por 63,981.9 miles de pesos, se seleccionó para su revisión un importe 
por 61,087.3 miles de pesos, que representa el 95.5% del total ejercido, los cuales se 
integraron de la forma siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA REVISIÓN DE LA PARTIDA 33901 

(miles de pesos) 

Cons. Procedimiento 
de adjudicación 

Núm. de contrato y 
convenio modificatorio 

Proveedor Concepto Vigencia del 
Contrato 

Monto Ejercido y 
Revisado 

1 N/A C.M. DGRMSG-DCC-S-052-
2017 

Comedores de Hospitalidad 
y Servicio, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
Comida Higiénica y 
Saludable, S.A. de C.V. 

Servicio de Dietas (Servicio 
de Comedor) para el 
Hospital de la Mujer 

01/01 al 
31/03/18 

19,281.3 

2 A.D. Arts. 26-III, 
40, 41-V y 47 

DGRMSG-DCC-S-006-2018 10/04 al 
31/05/18 

4,801.5 

3 Licitación 
pública 

DGRMSG-DCC-S-032-2018 01/06 al 
31/12/18 

13,027.2 
4 N/A C.M. DGRMSG-DCC-S-032-

2018 
Se modificaron los montos 
mínimos y máximos, así 
como la vigencia del 
contrato DGRMSG-DCC-S-
032-2018. 

01/06 al 
12/02/18 

5 N/A C.M. DGRMSG-DCC-S-051-
2017 

Grupo Gastronómico 
Gálvez, S.A. de C.V. 

Servicio de dietas (Servicio 
de comedor) para el 
Hospital Juárez del Centro 

01/01 al 
31/01/18 

701.0 

6 A.D. Arts. 25, 
26-III y 42 

DGCHFR/HJC/S/01/2018 01/02 al 
08/03/18 

468.5 

7 A.D. Arts. 26-III, 
40, 41-V y 47 

DGRMSG-DCC-S-001-2018 15/03 al 
31/05/18 

1,000.4 

8 Licitación 
pública 

DGRMSG-DCC-S-034-2018 Grupo Gastronómico 
Gálvez, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
Alimentación Avanzada, 
S.A. de C.V. 

Servicio de dietas (Servicio 
de comedor) para el 
Hospital Juárez del Centro 

01/06 al 
31/12/18 

2,311.7 

9 N/A C.M. DGRMSG-DCC-S-053-
2017 

Grupo Gastronómico 
Gálvez, S.A. de C.V. 

Servicio de Dietas (Servicio 
de comedor) para el 
Hospital Nacional 
Homeopático 

01/01 al 
28/02/18 

1,966.8 

10 A.D. Arts. 25, 
26-III y 42 

DGCHFR-HNH-034-18 01/03 al 
10/03/18 

384.4 

11 A.D. Arts. 26-III, 
40, 41-V y 47 

DGRMSG-DCC-S-007-2018 10/04 al 
31/05/18 

1,969.8 

12 Licitación 
pública 

DGRMSG-DCC-S-033-2018 Grupo Gastronómico 
Gálvez, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
Alimentación Avanzada, 
S.A. de C.V. 

Servicio de Dietas (Servicio 
de comedor) para el 
Hospital Nacional 
Homeopático 

01/06 al 
31/12/18 

7,411.5 

13 N/A C.M. DGRMSG-DCC-S-055-
2017 

Valkiria Gastronomía, S.A. 
de C.V. 

Servicio de dietas para la 
Dirección de Suministros 

01/01 al 
31/03/18 

219.8 

14 A.D. Arts. 25, 
26-III, 40, 42 y 
47 

DGRMSG-CA-S-003-2018 01/04 al 
31/12/18 

542.9 

15 N/A C.M. DGRMSG-DCC-S-054-
2017 

Valkiria Gastronomía, S.A. 
de C.V. 

Dietas (desayunos) y 
(comida) para los 
empleados adscritos a la 
Unidad Administrativa del 
Secretariado Técnico del 
Consejo Nacional de Salud 
Mental 

01/01 al 
28/02/18 

699.7 

16 A.D. Arts. 25, 
26-III y 42 

004-CONSAME/18 12/03 al 
26/03/18 

217.9 

17 Invitación a 
Cuando Menos 
Tres Personas 

DGRMSG-DCC-S-003-2018 27/03 al 
30/04/18 

727.4 

18 Licitación 
pública 

DGRMSG-DCC-S-035-2018 01/06 al 
31/12/18 

4,215.5 

19 A.D. Arts. 25, 
26-III y 42 

CSG/CA/S/003/2018 

Héctor Xavier Martinez 
Sanchez 

Prestar al Consejo de 
Salubridad General (CSG) 
análisis comparativo de la 
implementación del 
Modelo de Seguridad del 
Paciente entre 
establecimientos de 
atención médica 

12/02 al 
28/03/18 

192.1 

20 A.D. Arts. 25, 
26-III y 42 

CSG/CA/S/007/2018 Prestar al CSG análisis 
comparativo de la Cultura 
de Seguridad del Paciente 
entre Establecimientos que 
obtuvieron un dictamen no 
certificado 

16/03 al 
16/05/18 

209.0 

21 A.D. Arts. 25, 
26-III y 42 

CSG/CA/S/009/2018 Prestar al CSG análisis de 
impacto de los programas 
entre CSG y los estados de 
la República 

17/05 al 
29/06/18 

168.9 

22 A.D. Arts. 25, 
26-III y 42 

CSG/CA/S/020/2018 Prestar al CSG comparativo 
de la implementación del 
Modelo de Seguridad del 
Paciente entre unidades de 
hemodiálisis 

02/07 al 
21/08/18 

225.0 
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Cons. Procedimiento 
de adjudicación 

Núm. de contrato y 
convenio modificatorio 

Proveedor Concepto Vigencia del 
Contrato 

Monto Ejercido y 
Revisado 

23 A.D. Arts. 25, 
26-III y 42 

CSG/CA/S/022/2018 Prestar al CSG análisis de 
impacto con relación al 
proceso de otorgamiento 
de privilegios a evaluadores 

22/08 al 
10/10/18 

225.0 

24 A.D. Arts. 25, 
26-III y 42 

CSG/CA/S/024/2018 Prestar al CSG análisis para 
lograr la acreditación del 
modelo de seguridad del 
paciente por el programa 
internacional de 
acreditación (ISQua) 

11/10 al 
13/11/18 

120.0 

    Total   61,087.3 

Fuente:   Contratos, Convenios modificatorios, Cuentas por Liquidar Certificadas y Relación de pagos realizados en 2018. 

 

En lo que respecta a los procedimientos de adjudicación celebrados en el ejercicio 2018, se 
comprobó que la entidad fiscalizada cumplió con las disposiciones establecidas en la 
normativa; sin embargo, se determinaron las deficiencias siguientes: 

1. La Secretaría de Salud (SS) realizó 3 adjudicaciones directas (DGRMSG-DCC-S-006-2018, 
DGRMSG-DCC-S-001-2018 y DGRMSG-DCC-S-007-2018) al amparo de los artículos 25, 
26, fracción III, 40, 41, fracción V, y 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP); sin embargo, dicha normativa refiere a que las 
dependencias podrán adjudicar directamente cuando “en caso fortuito o fuerza mayor, 
no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública 
en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate”; no obstante, como 
se puede observar en el cuadro anterior, se conoció que la SS, antes de dichas 
contrataciones, ya contaba con la prestación de los servicios por periodos de 1 hasta 3 
meses, en los cuales, en su momento, pudo haber realizado procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o licitaciones públicas, a fin de evitar fraccionar 
las adquisiciones, ya que como se menciona en los numerales siguientes, no se 
proporcionó el estudio de mercado, ni las justificaciones que acrediten que dichas 
contrataciones se realizaron bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que representaron las mejores condiciones 
para el Estado. 
 

2. Del procedimiento de Adjudicación Directa del contrato número DGRMSG-DCC-S-006-
2018, no se proporcionó el formato FO-CON-05 en el que se identifiquen los resultados 
de la investigación de mercado. 
 

3. De 8 contratos números DGCHFR/HJC/S/01/2018, DGCHFR-HNH-034-18, 
CSG/CA/S/003/2018, CSG/CA/S/007/2018, CSG/CA/S/009/2018, CSG/CA/S/020/2018, 
CSG/CA/S/022/2018 y CSG/CA/S/024/2018, no se proporcionó la documentación 
siguiente: 

a) Las justificaciones presentadas para la contratación del servicio de dietas que 
contengan su respectivo fundamento y motivación, así como los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que sustenten el 
procedimiento de adjudicación directa. 
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b) El formato FO-CON-05 en el que se identifiquen los resultados de la investigación de 
mercado que acredite la adjudicación directa. 

c) El escrito emitido por el área requirente para dictaminar sobre la procedencia de la 
excepción a la licitación pública. 

d) La notificación de la adjudicación al proveedor. 

Lo anterior incumplió los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH); 26, párrafo sexto, 29, 30 y 36 Bis, 40, 42, 43, fracciones I y IV, 50, fracción 
IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); 7, 
fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA); y 16, 17, 22, 
fracción IX, 28, 29, 30, 39, 41, 42 y 44, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP). 

Con la revisión de los referidos contratos, se constató que fueron firmados por los servidores 
públicos facultados de la Secretaría de Salud, los cuales se elaboraron considerando los 
requisitos señalados en la normativa, y celebrados dentro del plazo establecido. Además, se 
verificó que se realizaron 5 convenios modificatorios a diversos contratos correspondientes 
al ejercicio 2017, los cuales no excedieron del 20.0% del monto máximo contratado 
inicialmente; sin embargo, no se proporcionó la documentación siguiente: 

1. Los informes enviados al Órgano Interno de Control en la SS relativos a los contratos 
formalizados mediante adjudicación directa, así como el escrito que acredite los criterios 
en los que se funda y el dictamen en el que conste el análisis de la o las proposiciones y 
las razones para su adjudicación, en incumplimiento de los artículos 40, párrafo cuarto, 
de la LAASSP y 7, fracción I, de la LGRA. 

2. No se proporcionó evidencia documental de la invitación al proveedor de continuar con 
la prestación de los servicios, así como el escrito de la aceptación por parte de éste para 
formalizar los convenios modificatorios números C.M. DGRMSG-DCC-S-052-2017, C.M. 
DGRMSG-DCC-S-051-2017, C.M. DGRMSG-DCC-S-053-2017, en incumplimiento de los 
artículos 47, fracción II, párrafo segundo y 7, fracción I, de la LGRA. 

3. La justificación para la prestación de los servicios de dietas otorgada a la Dirección de 
Suministros del 1 al 31 de marzo de 2018 del convenio modificatorio número C.M. 
DGRMSG-DCC-S-055-2017, conforme al pago de la factura número B-5371 de fecha 5 de 
abril de 2018 por 53.6 miles de pesos, ya que la requisición de bienes y servicios (FO-
CON-03) sólo ampara el periodo de enero y febrero de 2018; la cual no cuenta con la 
firma de autorización por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo y 7, fracción 
I, de la LGRA, numeral 3.1, requisito 2, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Salud. 
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4. Convenio modificatorio del contrato número DGCHFR/HJC/S/01/2018 que ampare el 
pago de la factura número 9416 de fecha 7 de julio de 2018 por concepto de servicios 
de comedor para el Hospital Juárez del Centro por un total erogado de 75.4 miles de 
pesos, efectuado del periodo del 9 al 14 de marzo de 2018. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias mediante 
diversos oficios de fecha 27 de agosto de 2019 con los cuales la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales instruyó a los titulares y directores generales de las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la SS, para verificar y 
supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable para los procedimientos de 
adjudicación y contratación, así como de la celebración de convenios modificatorios, para lo 
cual precisó cada uno de los puntos observados en los numerales del 1 al 4 referidos.  

No obstante que, con lo informado por la entidad fiscalizada se pretende que no se repitan 
dichas deficiencias en un futuro, subsiste la emisión de acciones por parte de este Órgano 
Superior de Fiscalización.  

2018-9-12112-19-0178-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
realizaron procedimientos de adjudicación directa para el contrato número DGRMSG-DCC-S-
006-2018 sin contar con el formato FO-CON-05 en el que se identifiquen los resultados de la 
investigación de mercado, y para los contratos números DGCHFR/HJC/S/01/2018, DGCHFR-
HNH-034-18, CSG/CA/S/003/2018, CSG/CA/S/007/2018, CSG/CA/S/009/2018, 
CSG/CA/S/020/2018, CSG/CA/S/022/2018 y CSG/CA/S/024/2018 sin contar con las 
justificaciones presentadas para la contratación del servicio de dietas que contengan el 
fundamento y motivación, así como los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia ni el formato FO-CON-05 en el que se identifiquen 
los resultados de la investigación de mercado que acredite la adjudicación directa; de igual 
forma, sin contar con el escrito emitido por el área requirente para dictaminar sobre la 
procedencia de la excepción a la licitación pública, ni con la notificación de la adjudicación al 
proveedor de los contratos; asimismo, por la suscripción de convenios modificatorios sin 
contar con la invitación al proveedor de continuar con la prestación de los servicios y con la 
repuesta de la aceptación de los convenios modificatorios números C.M. DGRMSG-DCC-S-
052-2017, C.M. DGRMSG-DCC-S-051-2017 y C.M. DGRMSG-DCC-S-053-2017, además de que 
no se contó con evidencia documental de que se remitieron al Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de Salud los informes relativos a los contratos formalizados mediante 
adjudicación directa, así como del escrito que acredite los criterios en los que se funda y del 
dictamen en el que conste el análisis de la o las proposiciones y las razones para la 
adjudicación del contrato, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, artículo 134; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 1, párrafo segundo; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículos 26, párrafo sexto, 29, 30, 36 Bis, 40, párrafo cuarto, 42, 43, fracciones I y IV, 
47, fracción II, y 50, fracción IV; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, artículos 16, 17, 22, fracción IX, 28, 29, 30, 39, 41, 42, 44 y 85, 
fracción II; y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I. 

2018-9-12112-19-0178-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
formalizaron el convenio modificatorio número C.M. DGRMSG-DCC-S-055-2017 por un 
periodo de tres meses, siendo que el área solicitante sólo requirió el servicio del 1 de enero 
al 28 de febrero de 2018 de acuerdo con la requisición de bienes y servicios (FO-CON-03), la 
cual, además, no cuenta con la firma de autorización por parte de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y por la cual se realizó un pago por el mes de marzo 
de 53.6 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo y Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracción I, Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Salud, numeral 3.1, requisito 2. 

2018-0-12100-19-0178-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 75,369.84 pesos (setenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 84/100 
M.N.), por la falta del convenio modificatorio que sustente el pago efectuado y, por ende, de 
la autorización para la prestación de servicios de dietas del contrato número 
DGCHFR/HJC/S/01/2018 por el periodo del 9 al 14 de marzo de 2018 con cargo a la partida 
33901 "Subcontratación de servicios con terceros", en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión que propiciaron que se realizaran pagos sin contar con la 
autorización correspondientes para celebrar el contrato respectivo. 

10. Respecto del análisis de los pagos de los 18 contratos y 6 convenios modificatorios 
seleccionados para su revisión con cargo a la partida 33901 “Subcontratación de servicios con 
terceros” por un monto de 61,087.3 miles de pesos, se analizó la documentación 
comprobatoria consistente en facturas y oficios de aceptación del servicio por parte de las 
áreas requirentes. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

26 

Asimismo, de la documentación que acreditó la entrega-recepción de los servicios 
contratados por concepto de dietas (servicio de comedor para el Hospital de la Mujer, 
Hospital Juárez del Centro, Hospital Nacional Homeopático, Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional de Salud Mental y la Dirección de Suministros), se verificó que la Secretaría de Salud 
(SS) contó con el programa de análisis clínico correspondiente, el calendario del programa de 
análisis microbiológico, los programas de fumigación y de limpieza, el reporte de afiliación de 
sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las listas de asistencia y las 
cédulas de verificación y/o bitácoras de servicio, entre otros. 

Sin embargo, no se proporcionó evidencia de la entrega de la documentación siguiente: 

I. De los contratos números DGRMSG-DCC-S-006-2018 y DGRMSG-DCC-S-032-2018, no 
se proporcionó lo siguiente: la acreditación de la certificación tipo inspección federal 
(TIF) del mes de mayo; los análisis hormonales de los productos cárnicos de res, pollo 
y cerdo; la constancia en las bitácoras de la implementación de primeras entradas y 
primeras salidas para el control de los insumos, así como el programa de 
mantenimiento preventivo, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 7, fracción 
I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA); y Obligación III, 
numerales 2, 4 y 9, del Anexo Único de los Contratos números DGRMSG-DCC-S-006-
2018 y DGRMSG-DCC-S-032-2018. 
 

II. De los contratos números DGRMSG-DCC-S-001-2018 y DGRMSG-DCC-S-034-2018, no 
se proporcionaron los programas de análisis clínicos del personal de abril y los análisis 
hormonales de mayo, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la 
LFPRH; 7, fracción I, de la LGRA; y cláusula novena, Obligación III, numeral 1, del 
Anexo Único de los contratos números DGRMSG-DCC-S-001-2018 y DGRMSG-DCC-S-
034-2018. 

III. De los contratos números DGRMSG-DCC-S-003-2018, DGRMSG-DCC-S-035-2018 y 
DGRMSG-CA-S-003-2018, no se proporcionó evidencia de la acreditación de la 
certificación tipo inspección federal (TIF), en incumplimiento de los artículos 1, 
párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la LGRA; y Obligación III, numeral 2, del 
Anexo Único de los contratos números DGRMSG-DCC-S-003-2018, DGRMSG-DCC-S-
035-2018 y DGRMSG-CA-S-003-2018; ni las constancias de capacitación de abril del 
contrato núm. DGRMSG-DCC-S-035-2018, en incumplimiento de los artículos 1, 
párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la LGRA; y Obligación III, numeral 8, del 
Anexo Único del contrato número DGRMSG-DCC-S-035-2018. 
 

IV. De los contratos números DGRMSG-DCC-S-035-2018 y DGRMSG-CA-S-003-2018, no 
se proporcionó el reporte de afiliación al IMSS del personal elaborado dentro de los 
5 días naturales siguientes al inicio de los servicios y durante la prestación de éste, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 7, fracción I, de la 
LGRA; Obligación III, numeral 6, del Anexo Único de los contratos números DGRMSG-
DCC-S-035-2018 y DGRMSG-CA-S-003-2018. 
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V. De los convenios modificatorios números C.M. DGRMSG-DCC-S-053-2017 y C.M. 
DGRMSG-DCC-S-055-2017, no se proporcionó el documento que avale la prestación 
de los servicios por concepto de dietas autorizado por el administrador del contrato 
del mes de enero de 2018 por 1,020.6 miles de pesos ni del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2018 por 165.8 miles de pesos, respectivamente, en incumplimiento al artículo 1, 
párrafo segundo, de la LFPRH; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); cláusula tercera, Incisos b y e, 
del contrato número DGRMSG-DCC-S-053-2017; y cláusula tercera, Incisos a y d, del 
contrato número DGRMSG-DCC-S-055-2017. 
 

VI. Mediante 12 oficios, la SS informó a los proveedores de los contratos números 
DGRMSG-DCC-S-006-2018, DGRMSG-DCC-S-007-2018, DGRMSG-DCC-S-033-2018 y 
DGCHFR-HNH-034-2018, así como de los convenios modificatorios números C.M. 
DGRMSG-DCC-S-052-2017 y C.M. DGRMSG-DCC-S-053-2017, la aplicación de 
sanciones por incumplimiento de lo establecido en la convocatoria de la licitación 
respecto de mantener la plantilla de empleados completa por un total de 45.5 miles 
de pesos a favor de dicha dependencia, los cuales fueron depositados por los 
proveedores; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia 
documental de su cálculo, además de no referir a las cláusulas de los contratos en las 
cuales se estableció la imposición de penas convencionales o deductivas. 

Al respecto, la Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante el oficio del 27 de agosto de 2019 con el cual la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales instruyó a los titulares y directores generales de 
las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Salud, para garantizar la debida integración documental de los expedientes de contratación, 
y contar con la documentación que acredite la prestación de los servicios adjudicados, de 
conformidad con lo establecido en los contratos y sus anexos técnicos.  

No obstante que, con lo informado por la entidad fiscalizada se pretende que no se repitan 
dichas deficiencias en un futuro, subsiste la emisión de acciones por parte de este Órgano 
Superior de Fiscalización.  

2018-9-12112-19-0178-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
acreditaron la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) de los contratos números DGRMSG-
DCC-S-006-2018, DGRMSG-DCC-S-032-2018, DGRMSG-DCC-S-003-2018, DGRMSG-DCC-S-
035-2018 y DGRMSG-CA-S-003-2018; los análisis hormonales de los productos cárnicos de 
res, pollo y cerdo; la constancia en las bitácoras de la implementación de primeras entradas 
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y primeras salidas para el control de los insumos; así como el programa de mantenimiento 
preventivo correspondiente a los contratos números DGRMSG-DCC-S-006-2018 y DGRMSG-
DCC-S-032-2018; los programas de análisis clínicos del personal del mes de abril y los análisis 
hormonales de mayo de los contratos números DGRMSG-DCC-S-001-2018 y DGRMSG-DCC-S-
034-2018; las constancias de capacitación de abril del contrato núm. DGRMSG-DCC-S-035-
2018; y el reporte de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal de los 
contratos números DGRMSG-DCC-S-035-2018 y DGRMSG-CA-S-003-2018; en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I; de los Contratos 
números DGRMSG-DCC-S-006-2018 y DGRMSG-DCC-S-032-2018, Anexo Único, Obligación III, 
numerales 2, 4 y 9; DGRMSG-DCC-S-001-2018 y DGRMSG-DCC-S-034-2018, cláusula novena y 
Anexo Único, Obligación III, numeral 1; DGRMSG-DCC-S-003-2018, Anexo Único, Obligación 
III, numeral 2; DGRMSG-DCC-S-035-2018 y DGRMSG-CA-S-003-2018, Anexo Único, Obligación 
III, numerales 2, 6 y 8. 

2018-0-12100-19-0178-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,186,461.02 pesos (un millón ciento ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y un 
pesos 02/100 M.N.), por la falta del documento que avale la prestación de los servicios de 
dietas autorizado por el administrador del contrato de los convenios modificatorios números 
C.M. DGRMSG-DCC-S-055-2017 del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 por 165,836.28 pesos 
(ciento sesenta y cinco mil ochocientos treinta y seis pesos 28/100 m.n.); y del C.M. DGRMSG-
DCC-S-053-2017 del mes de enero por 1,020,624.74 (un millón veinte mil seiscientos 
veinticuatro pesos 74/100 m.n.), en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; Contratos números 
DGRMSG-DCC-S-053-2017, cláusula tercera, incisos b y e; y DGRMSG-DCC-S-055-2017, 
cláusula tercera, incisos a y d. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión que propiciaron que se realizaran pagos sin contar con la 
documentación comprobatoria. 

11. De los recursos reportados como ejercidos por 56,974.6 miles de pesos con cargo en la 
partida presupuestaria 35701 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", se 
seleccionó para su revisión un importe ejercido por 28,158.8 miles de pesos, que representa 
el 49.4% del total ejercido, los cuales se integraron de la forma siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA REVISIÓN  

DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 35701 EN EL EJERCICIO 2018 

(miles de pesos) 

Cons. Procedimiento 

de adjudicación 

Núm. de contrato 

y/o convenio 

Proveedor Concepto Vigencia del 

contrato 

Monto 

revisado 

1 Licitación 

Pública 

DGRMSG-DCC-S-

037-2018 

Ingeniería y 

Desarrollo de 

Sistemas 

Bioelectrónicos, 

S.A. de C.V. 

Servicio de mantenimiento a 

maquinaria y equipo a las 

instalaciones del Instituto de 

Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos, para el 

ejercicio 2018 

20/06/2018 al 

31/12/2018 

26,833.8 

 

2 Adjudicación 

Directa 

DGRMSG-DCC-S-

038-2018 

Elevadores Otis, 

S. de R.L. de C.V. 

Servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo que 

incluye refacciones, a cuatro 

elevadores, marca Otis en el 

inmueble del edificio Sede de la 

Secretaría de Salud 

02/07/2018 al 

31/12/2018 

1,325.0 

    TOTAL  28,158.8 

Fuente:   Expedientes de procedimientos de contratación, contratos y relación de Cuentas por Liquidar Certificadas. 

 

En el análisis de la documentación que sustenta los procedimientos de adjudicación, se 
observó que del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios número 
LA-012000991-E238-2018, el acto de presentación y apertura de proposiciones se realizó un 
día después de lo establecido en las bases de la convocatoria. 

Asimismo, con la revisión de los referidos contratos, se constató que fueron firmados por los 
servidores públicos facultados de la Secretaría de Salud, los cuales se elaboraron 
considerando los requisitos señalados en la normativa y celebrados dentro del plazo 
establecido. 

Por otra parte, con la revisión de la documentación que acreditó la prestación de los servicios 
contratados, se selección una muestra de los meses de julio y septiembre de 2018, de lo que 
se verificó que se contó con la documentación justificativa y comprobatoria consistente en 
reportes de servicio, bitácora de servicio y mantenimiento, reportes técnicos del estado en 
que se entregan los equipos, sistemas o instalaciones y sus periféricos, y evidencia 
documental de la entrega de las refacciones sustituidas, entre otros. 

Sin embargo, del contrato número DGRMSG-DCC-S-037-2018, se observó lo siguiente: 

I. No se proporcionaron 324 reportes por 388.1 miles de pesos que amparan la realización 
de los servicios, de conformidad con lo estipulado en el anexo técnico del contrato, en 
incumplimiento a los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG); 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
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(RLFPRH); Anexo Único, numeral 1.5 "Aspectos generales", párrafos quinto, séptimo y 
décimo, del Contrato número DGRMSG-DCC-S-037-2018. 
 

II. Los días 18 y 19 de junio de 2018 se realizaron 10 servicios por concepto de mantenimiento 
por un total de 234.4 miles de pesos, correspondientes a la partida 4, de los cuales se 
comprobó que se realizaron 2 días antes de la notificación del fallo al proveedor de fecha 
19 de junio de 2018, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 
46, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 7, fracción I, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y cláusula cuarta, del contrato 
número DGRMSG-DCC-S-037-2018. 

III. En el análisis a 1,160 reportes de servicios del mes de julio de 2018 correspondientes a 5 
partidas, se observó lo siguiente: 
 

a) De la partida 1 del contrato número DGRMSG-DCC-S-037-2018, se comprobó que 331 
reportes de servicios no especifican la hora de inicio y término de los servicios, y en 356 
no se especifica la fecha en los apartados del técnico responsable y del supervisor. 

b) De las partidas 2, 3, 4 y 5, se comprobó que 804 reportes de servicios no especifican la 
hora de inicio y término de los servicios ni la fecha en los apartados del técnico responsable 
y del supervisor. 

IV. En el análisis a 675 reportes de servicio de septiembre de 2018 se comprobó que de las 
partidas 1, 2, 3 y 4, éstos no especifican la hora de inicio y término de los servicios ni la 
fecha en los apartados del técnico responsable y del supervisor. 
 

V. Con el análisis a las bitácoras de servicios se observó que las correspondientes a la partida 
5, en los días 4 y 11 de julio, no se especifica el tipo de mantenimiento realizado. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias mediante los 
oficios de fecha 27 de agosto de 2019 con los cuales la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales instruyó a los titulares y directores generales de las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Salud, para verificar que el acto de presentación y apertura de proposiciones se lleve a cabo, 
de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria; que la carpeta de contratación 
cuente con los reportes que amparen la realización del servicio, de conformidad con lo 
estipulado en el anexo técnico del contrato y los que especifiquen la hora de inicio y término 
de los servicios, así como la fecha en los apartados del técnico responsable y del supervisor; 
que en la bitácora se especifique el tipo de mantenimiento realizado debidamente firmada 
por el supervisor; y que los servicios adjudicados se presten posterior a la notificación del 
fallo. No obstante que con lo informado se pretende que no se repitan dichas deficiencias 
en un futuro, subsisten para la emisión acción por parte de este Órgano Superior de 
Fiscalización.  
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2018-9-12112-19-0178-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
autorizaron que se realizaran 10 servicios por concepto de mantenimiento los días 18 y 19 de 
junio de 2018 por un total de 234.4 miles de pesos, correspondientes a la partida 4 
"Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica al sistema contra incendio" dos 
días antes de la notificación del fallo de fecha 19 de junio de 2018 y cuya vigencia del contrato 
número DGRMSG-DCC-S-037-2018 fue del 20 de junio al 31 de diciembre de 2018, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, 
párrafo segundo; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 46; Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I; contrato 
número DGRMSG-DCC-S-037-2018, cláusula cuarta. 

2018-0-12100-19-0178-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 388,142.62 pesos (trescientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta y dos pesos 
62/100 M.N.), por la falta de 324 reportes que ampararan el pago de la realización de los 
servicios derivados del contrato número DGRMSG-DCC-S-037-2018 con cargo en la partida 
35701 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", de conformidad a lo 
estipulado en el anexo técnico del contrato,  en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 42; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; Contrato número DGRMSG-DCC-S-037-
2018, Anexo Único, numeral 1.5 "Aspectos generales", párrafos quinto, séptimo y décimo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión que propiciaron que no se verificara que antes de realizar el 
pago se contara con la documentación justificativa y comprobatoria. 

12. Se realizó una visita domiciliaria al proveedor con el cual la Secretaría de Salud (SS) 
suscribió el contrato número DGRMSG-DCC-S-037-2018 de fecha 4 de julio de 2018, por 
concepto de servicios de mantenimiento a maquinaria y equipo en las instalaciones del 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, de lo que se comprobó que se contó 
con la documentación original con la que dicho proveedor acreditó su personalidad jurídica y 
con la que participó en el procedimiento de adjudicación; con el contrato celebrado durante 
el ejercicio 2018; con las facturas correspondientes a los servicios prestados; con las Pólizas 
de fianza de cumplimiento y de seguro de responsabilidad civil; con los certificados de análisis 
químico de las condiciones que guardan los equipos en forma individual mediante laboratorio 
debidamente certificado; con la evidencia documental de la capacitación proporcionada por 
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parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos sobre el manejo integral de 
residuos, y de bioseguridad y bió-custodia; con las órdenes de servicio que acreditaron la 
prestación del servicio en tiempo y forma a la SS correspondientes de junio a diciembre de 
2018; con las bitácoras de servicio y mantenimiento; con los reportes técnicos del estado en 
que se entregan los equipos, sistemas o instalaciones y sus periféricos; así como con los 
estados de cuenta bancarios en los cuales se identifican los pagos recibidos por parte de la 
SS, de lo que se comprobó que la información exhibida por el proveedor es coincidente con 
la proporcionada por parte de dicha dependencia.  

13. Se efectuó una comparativa de la documentación proporcionada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM) consistente en las cédulas emitidas por el Sistema Único de 
Autodeterminación de Cuotas y en las declaraciones informativas correspondientes al 
ejercicio 2018, contra la documentación proporcionada por la Secretaría de Salud (SS) 
consistente en las listas de asistencia y órdenes de servicio del personal que prestó los 
servicios de vigilancia, dietas y mantenimiento correspondientes a 348 prestadores de 
servicios; con su análisis, se determinaron las inconsistencias siguientes: 

1. De un total de 303 elementos que proporcionaron servicios de vigilancia en marzo 
adjudicados mediante el contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2017, no se localizaron 
150 elementos en las cédulas de determinación de cuotas del Sistema de 
Autodeterminación del ISSEMyM. 

2. Del contrato número DGRMS-DCC-S-006-2018 adjudicado al proveedor Comida 
Higiénica y Saludable, S.A. de C.V., en mayo, no se localizaron 2 trabajadores en las 
cédulas de determinación de cuotas del Sistema de Autodeterminación. 

3. De los contratos números DGRMSG-DCC-S-001-2018 y DGRMSG-DCC-S-033-2018 
adjudicados al proveedor Gastronómico Gálvez, S.A. de C.V., no se localizó 1 trabajador 
en abril y 8 trabajadores en mayo. 

4. Del proveedor Ingeniería y Desarrollo de Sistemas Bio electrónicos, S.A. de C.V., al cual 
se le adjudicó el contrato número DGRMSG-DCC-S-037-2018, no se localizó 1 trabajador 
en junio ni 7 trabajadores de julio a octubre. 

Cabe señalar que en los contratos suscritos por la SS, no se establece, como requisito, que 
para efectuar el pago del servicio, el proveedor debe presentar la documentación 
comprobatoria que acredite que se realizó el pago de las cuotas correspondientes en materia 
de seguridad social del personal que participa en dichos servicios. 

2018-0-12100-19-0178-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto 
de que los contratos formalizados para la prestación de servicios establezcan que antes de la 
realización de los pagos, se verifique que el proveedor realizó los pagos correspondientes en 
materia de seguridad social. 
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2018-1-19GYN-19-0178-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a Cuerpo de Guardias de Seguridad 
Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, con Registro Federal de 
Contribuyentes JPI480202UU2, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que se observó que al comparar los nombres del personal operativo de las 
listas de asistencia que prestaron sus servicios de vigilancia en edificios de la Secretaría de 
Salud durante marzo de 2018 al amparo del contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2017, 
contra la base de datos de los trabajadores que prestaron servicios proporcionada por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se identificaron 
150 trabajadores en la base de datos proporcionada por ese instituto. 

2018-1-19GYR-19-0178-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a  las personas morales Comida Higiénica y Saludable, S.A. de C.V., 
Grupo Gastronómico Gálvez, S.A. de C.V., e Ingeniería y Desarrollo de Sistemas 
Bioelectrónicos, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes CHS120207KY1, 
GGG030729MR0 y IDS050703FR6, respectivamente, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que se observó que al comparar los nombres del personal 
operativo de las listas de asistencia que prestaron sus servicios de alimentos y mantenimiento 
en edificios de la Secretaría de Salud durante abril, mayo, junio, y de julio a octubre de 2018 
al amparo de los contratos números DGRMSG-DCC-S-006-2018, DGRMSG-DCC-S-001-2018 y 
DGRMSG-DCC-S-037-2018, respectivamente, contra la base de datos de los trabajadores que 
prestaron servicios proporcionada por el Instituto Mexicano de Seguridad Social, no se 
identificaron 2, 9 y 8 trabajadores, respectivamente, en la base de datos proporcionada por 
ese instituto. 

14. De los recursos reportados como ejercidos por 892,295.0  miles de pesos con cargo en la 
partida presupuestaria 44106 “Compensaciones por servicios de carácter social”, se 
seleccionó para su revisión el 100.0% del total ejercido; al respecto, se realizaron pagos a 
prestadores de servicio social por 914,928.5 miles de pesos, los cuales tuvieron variaciones 
de entre 10,716.4 miles de pesos y 401,674.5 miles de pesos durante los meses de enero a 
diciembre de 2018. 

Sobre el particular, se verificó que la Secretaría de Salud (SS) otorgó apoyos a pasantes de 
nivel técnico y pasantes a nivel de licenciatura de 0.6 miles de pesos a 1.1 miles de pesos, y a 
los internos de pregrado y pasantes de investigación en medicina, de medicina, de 
enfermería, de odontología, de atención médica y de regulación sanitaria se les otorgaron 
apoyos económicos de 0.7 miles de pesos a 3.7 miles de pesos, de conformidad con su 
especialidad; asimismo, se comprobó que realizaron pagos por 1,421.9 miles de pesos por 
concepto de seguro de vida para los prestadores de servicio social, de conformidad con el 
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numeral 6.11.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, Educación en Salud. 
Criterios para la Utilización de los Establecimientos para la Atención Médica como Campos 
Clínicos para la Prestación de Servicio Social de Medicina y Estomatología). Dichos apoyos se 
otorgan de forma mensual. 

Además, se verificó que la SS cuenta con expedientes físicos que se integraron con la 
constancia de créditos o estudios emitida por la Institución Educativa, con la Clave Única de 
Registro de Población (CURP), las cartas de presentación y la lista de asistencia del primer 
mes. 

Al respecto, se seleccionó para su revisión una muestra de 100 expedientes de prestadores 
de servicio social en unidades centrales, los cuales recibieron apoyos económicos de 5.5 y 6.6 
miles de pesos cada uno por el servicio prestado durante 6 meses, así como de 100 
prestadores de servicio social con especialidades de médico pasante A, médico pasante B, 
odontólogo pasante C y enfermera pasante C, en los servicios de salud en las entidades 
federativas, los cuales recibieron apoyos económicos de 14.4 y 23.7 miles de pesos, y cuyos 
expedientes se conforman por la constancia de adscripción y aceptación emitida por la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud y por Copia de la CURP, de conformidad 
con lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

Cabe señalar que los pagos se soportaron en la documentación comprobatoria consistente 
en los resúmenes de nómina por cada una de las 24 quincenas pagadas, los cuales son 
proporcionados por las Áreas Centrales y los Institutos de Salud de los estados. 

Sin embargo, como se menciona en el resultado 5, se observó que se realizaron pagos por 
15,852.6 miles de pesos con cargo en la partida 12301 "Retribuciones por servicios en periodo 
de formación profesional", partida a la cual no corresponde dicho concepto de gasto 
conforme al Clasificador por Objeto del Gasto. Cabe señalar, como también ya se mencionó 
en el resultado 6, se realizaron reintegros por un total de 7,343.1 miles de pesos. 

Al respecto, la Secretaría de Salud (SS), en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante oficios de fecha 27 de agosto de 2019 con el cual la Dirección General 
de Recursos Humanos y Organización instruyó a los Directores de Análisis e Integración de 
Servicios Personales y, de Integración de Puestos y Servicios Personales, todos de la SS, para 
garantizar que se registren correctamente las erogaciones realizadas en las partidas 
presupuestarias de acuerdo con la naturaleza del gasto, de conformidad con el Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y que se cuente con la 
documentación justificativa y comprobatoria de los recursos ejercidos; por lo anterior, se 
atiende lo observado. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 13,729,865.33 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición 
de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 4no se detectaron irregularidades y  uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes 
generaron:  

4 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la Secretaría de Salud para 
verificar que los recursos asignados se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones, 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron debilidades en la operación, control y supervisión de la aplicación de los 
recursos ejercidos por la Secretaría de Salud en las erogaciones revisadas, toda vez que en el 
caso de los recursos ejercidos con cargo en la partida 12201 "Remuneraciones al Personal 
Eventual", se realizaron pagos por 1,492.7 miles de pesos por la contratación de 3 plazas de 
prestadores de servicios eventuales no autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), una de las cuales, fue autorizada para la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, y no obstante ello, fue puesta a disposición de la Secretaría de Salud sin contar 
con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, se efectuaron 
pagos por 15,852.6 miles de pesos con cargo a la partida 12301 "Retribuciones por servicios 
en periodo de formación profesional" a personal de servicio social, los cuales debieron 
ejercerse en la partida 44106 "Compensaciones por servicios de carácter social", sin que se 
hubiera solicitado a la SHCP la autorización de la adecuación presupuestaria externa 
correspondiente; asimismo, se realizaron pagos por 8,756.9 miles de pesos con cargo en la 
partida 12301 y por 2,496.2 miles de pesos con cargo en la partida 13410 "Compensación por 
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actualización y formación académica", que de acuerdo con la naturaleza del gasto debieron 
afectar otras partidas presupuestarias del capítulo 1000 "Servicios personales", lo que originó 
que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no correspondiera 
a los conceptos de gasto ejercidos. 

Respecto de la aplicación de los recursos ejercidos con cargo en la partida 33801 "Servicios 
de Vigilancia", se realizaron pagos por 7,828.1 miles de pesos sin haber presentado la 
documentación con la que se comprueba la prestación y aceptación del servicio (formatos A); 
pagos por 689.7 miles de pesos sin contar con las listas de asistencia/fatigas del personal que 
prestó el servicio, y por 2,069.4 miles de pesos de dos contratos cuyos números de elementos 
registrados en las listas de asistencia son menores que los establecidos en los formatos A 
referidos. Tampoco se contó con la designación de los servidores públicos responsables de 
administrar, verificar, inspeccionar y autorizar la prestación de los servicios de 2 inmuebles, 
ni con la manifestación del Representante Legal de que los elementos asignados a la custodia 
de los inmuebles aprobaron los exámenes de control de confianza, ni con la licencia de 
portación de armas de fuego vigente, entre otros.  

En relación con los recursos ejercidos con cargo en la partida 33901 "Subcontratación de 
servicios con terceros", no se proporcionó la autorización para la prestación de los servicios 
por 75.4 miles de pesos; tampoco se contó con la documentación que ampare la prestación 
del servicio de dietas avalada por el administrador de dos contratos por 1,186.5 miles de 
pesos, además de que para la adjudicación de siete contratos no se contó con la totalidad de 
la documentación que acredite que se cumplieron con los requisitos y condiciones 
establecidas en la normativa para todos los participantes, tales como la investigación de 
mercado; los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia; el escrito emitido por el área requirente para dictaminar sobre la procedencia 
de la excepción a la licitación pública, y la notificación de la adjudicación al proveedor, y se 
comprobó que los servicios adjudicados mediante un contrato se prestaron previo a la 
notificación del fallo. No se proporcionó la documentación que justifique el porqué se 
formalizó un convenio modificatorio por un periodo de tres meses siendo que el área 
solicitante requirió el servicio solo por dos meses.  

Por otra parte, de los recursos reportados como ejercidos en la partida 35701 
"Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" no se proporcionaron 324 reportes 
que ampararon el pago de la realización de los servicios por 388.1 miles de pesos; y se 
autorizaron 10 servicios de mantenimiento dos días antes de la notificación del fallo al 
proveedor ganador. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Esperanza Arely Fragoso Gómez  Alfonso García Fernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la Secretaría de Salud contó con su Reglamento Interior, vigente en 2018, 
y que éste se encuentra actualizado, autorizado y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 

2. Verificar que el Manual de Organización General de la Secretaría de Salud y los manuales 
de Organización Específicos y de Procedimientos de las unidades responsables objeto de 
revisión, vigentes en 2018, se encuentran actualizados, autorizados y publicados de 
conformidad con el Reglamento Interior vigente; asimismo, constatar que la dependencia 
contó con su estructura orgánica actualizada y autorizada para el ejercicio 2018. 

3. Comprobar que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido en las partidas 
objeto de revisión son coincidentes con las reflejadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2018 y con las contenidas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, así como con 
los auxiliares presupuestales al 31 de diciembre de 2018; asimismo, constatar que los 
movimientos presupuestarios que afectaron las operaciones en las partidas objeto de 
revisión se sustentaron en los oficios de afectación presupuestaria correspondientes, y 
que éstos se tramitaron y autorizaron conforme a la normativa en la materia. 
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4. Verificar que las cuentas por liquidar certificadas se elaboraron y registraron conforme a 
la normativa en la materia, y que las partidas de gasto objeto de revisión se respaldaron 
en la documentación comprobatoria original. 

5. Constatar que las erogaciones con cargo en las partidas 12201 "Remuneraciones al 
personal eventual" y 12301 "Retribuciones por servicios en periodo de formación 
profesional", se ajustaron al número de plazas autorizadas en 2018; que las 
remuneraciones se pagaron conforme a los tabuladores y montos autorizados, y que éstas 
se sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. 

6. Constatar que los pagos por compensación por actualización y formación académica se 
correspondieron con las cifras autorizadas en los tabuladores autorizados, y que éstos se 
sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria respectiva. 

7. Constatar la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS); 
que éste contó con su Manual de Integración y Funcionamiento autorizado y vigente en 
el 2018, y que dicho comité aprobó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del ejercicio 2018. 

8. Constatar que la Secretaría de Salud contó con sus Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones de Bienes Muebles y Contratación de Servicios vigentes en 
2018, y que éstos se encuentran actualizados, autorizados y difundidos 

9. Comprobar que los procedimientos de adjudicación se realizaron conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su reglamento, y que los 
contratos sujetos a revisión se formalizaron en los plazos establecidos, que éstos fueron 
firmados por los funcionarios facultados para ello y que se elaboraron de acuerdo con los 
requisitos establecidos; asimismo, verificar que las garantías de cumplimiento se 
entregaron en tiempo y forma, y que las modificaciones de los contratos se justificaron 
en razones fundadas y explícitas. 

10. Constatar que los bienes y servicios se entregaron de acuerdo con los plazos y condiciones 
establecidas en los contratos, y que, en caso de incumplimientos, se aplicaron las 
deductivas o penas convencionales correspondientes; asimismo, realizar, en su caso, 
visitas domiciliarias a los prestadores de servicio correspondientes a fin de compulsar la 
documentación presentada ante la Secretaría de Salud. 

11. Verificar que las erogaciones de los servicios se sustentaron en la documentación 
comprobatoria del gasto; que ésta cumplió con los requisitos fiscales y administrativos 
establecidos en la normativa, y que el pago se realizó de acuerdo con los plazos 
establecidos en los contratos respectivos. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación y Presupuesto, de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, y de Recursos Humanos y Organización, adscritas a la Secretaría de Salud (SS). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: - Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, artículo 18 y 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo, 65, fracción IX, y 67. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental: artículo 42. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 20, 21, 22, 
fracción III, 26, párrafo sexto, 29, 30, 36 Bis, 40, párrafo cuarto, 42, 43, fracciones I y IV, 
46, 47, fracción II, 50, fracción IV, y 53. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 3, 22, fracción IX, 28, 29, 30, 39, 41, 42, 44, 83, 85, fracción II, 93 y 96. 

7. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 66, fracción III, 
93, 94, 103 y 124, fracción I. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: - Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 4. 

- Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, 
artículo 35. 

- Ley del Seguro Social, artículo 15, fracción I. 

- Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I. 

- Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal,  numerales 1 y 2. 
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- Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículos 9, "Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno", apartado "Tercera. Actividades de Control", numeral 12, y 11, 
"Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional", apartado "Primera. Ambiente de 
Control", numerales 7 y 8. 

- Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, artículos 18, fracción X. 

- "Disposiciones específicas para la autorización de plazas de carácter eventual, así como para 
el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios, para el 
ejercicio fiscal 2018", emitidas con el oficio número 307-A.-5291 de fecha 27 de diciembre de 
2017, numerales 8, 12 y 13. 

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Secretaría de Salud, numeral 3.1, requisito 2. 

- Descripción y Perfiles de Puestos de la Administración Pública Federal dictaminados por la 
Secretaría de Salud vigentes en el ejercicio 2018, Apartado "C. Perfil del Puesto". 

- Convocatoria XLI Examen Nacional para Aspirantes a Residencia Médicas 2017, fracciones III 
y IX, numeral 11. 

- Contrato número DGRMSG-DCC-S-014-2017, Declaraciones I.6, cláusulas tercera, inciso a, y 
octava, párrafo segundo, Anexo Único, fracciones II, V, obligaciones 3, 4, 9 y 23, VII y VIII. 

- Contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2017, Declaraciones I.6 y cláusulas tercera, inciso a, 
sexta, incisos b y c, y séptima, párrafo segundo, Anexo Único, fracciones V, obligaciones 3, 8, 
9, 17, 18 y 23, VII y VIII. 

- Contratos números DGRMSG-DCC-S-053-2017, cláusula tercera, incisos b y e; y DGRMSG-
DCC-S-055-2017, cláusula tercera, incisos a y d. 

- Contratos números DGRMSG-DCC-S-006-2018 y DGRMSG-DCC-S-032-2018, Anexo Único, 
numeral III, Incisos 1, 2, 4, 5, 9; DGRMSG-DCC-S-001-2018, DGRMSG-DCC-S-007-2018, 
DGRMSG-DCC-S-033-2018 y DGRMSG-DCC-S-034-2018, Anexo Único, numeral III, incisos 1 y 
2; DGRMSG-DCC-S-003-2018, DGRMSG-DCC-S-035-2018 y DGRMSG-CA-S-003-2018, 
numerales III, incisos 1, 2, 4, 6, 7, 9, y IV. 

- Contrato número DGRMSG-DCC-S-037-2018, cláusula cuarta, Anexo Único, numeral 1.5 
"Aspectos generales", párrafos quinto, séptimo y décimo. 

- Manual de Organización Específico de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud, Funciones 2, de la Dirección de Análisis e Integración de Servicios 
Personales, y 1, de la Subdirección de Control y Análisis. 
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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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


