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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0751-2019 

751-DS-GF 

 

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 508,248.1   
Muestra Auditada 398,583.7   
Representatividad de la Muestra 78.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, fueron de 508,248.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
398,583.7 miles de pesos, que representó el 78.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Del análisis del control interno instrumentado por el Organismo Público Descentralizado 
(O.P.D.) Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Coahuila de Zaragoza (REPSS) 
ejecutor de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 2018, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se 
aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
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finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

Los resultados más relevantes de la evaluación del control interno, como resultado del análisis 
de las evidencias de las respuestas, por componente del Modelo MICI, son los que se 
describen a continuación: 

 

Resultados de Control Interno 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Coahuila de Zaragoza 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 EL Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Coahuila de Zaragoza (REPSS) cuenta con normas 
generales en materia de control interno que 
evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el 
objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

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

 

 

 El REPSS han realizado acciones tendentes a implementar y 
comprobar su compromiso con los valores éticos. No obstante, las 
acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta 
materia, relativas al fortalecimiento la cultura en materia de 
control interno e integridad. 

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

 El REPSS no acreditó haber realizado acciones para comprobar el 
establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del 
personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de 
puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

  El REPSS han realizado acciones tendentes a implementar y 
comprobar el establecimiento de objetivos y metas estratégicas, 
la evaluación y la asignación de responsabilidades para su 
cumplimiento. No obstante, las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad con respecto a la definición de 
objetivos que estos sean en términos específicos y que sean 
medibles para que permita el diseño del control interno y sus 
riesgos asociados. 

 El REPSS no acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o 
responsables de su cumplimiento, así como, no contar con un 
comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y 
carecer de una metodología de administración de riesgos, que 
sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos 
que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 

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

 
Actividades de Control 

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

 EL REPSS no acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que se cuente con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo 
de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que 
se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología 
de Información y Comunicaciones, así como, un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para 
los sistemas informáticos. 

 
Información y comunicación 

 
 

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

 EL REPSS ha realizado acciones tendentes a implementar 
que se informa periódicamente al Titular de la institución o, 
en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda 
el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones 
y que éstas se reflejen en la información financiera y de la 
obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno y/o 
de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de las actividades. No obstante, las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta 
materia con respecto a establecer la obligación de realizar 
evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas 
informáticos y a las obligaciones de informar 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al 
Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Supervisión 
  El REPSS ha realizado acciones tendentes a implementar y 

comprobar el haber realizado acciones donde se evalúen los 
objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un 
programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y por último si se si se llevaron a cabo 
auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. 
No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas 
de oportunidad en esta materia con respecto a fortalecer las 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
evaluaciones de los objetivos y metas, el fortalecimiento del 
programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas en dichas evaluaciones y su respectivo 
seguimiento. 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno aplicado por personal de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo en promedio general de 36 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Coahuila de Zaragoza, en un Nivel Bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2018-A-05000-19-0751-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza establezca los mecanismos 
necesarios a fin de establecer los procedimientos para: identificar las áreas de oportunidad 
relativas al fortalecimiento la cultura en materia de control interno e integridad; efectuar 
acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control 
interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e 
integridad, auditoría, y control interno; comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción 
de puestos y su evaluación; definir objetivos medibles que permitan el diseño del control 
interno y sus riesgos asociados; realizar acciones para que los objetivos y metas se den a 
conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, y para establecer un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y definir una metodología de 
administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos; 
comprobar que se cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, y que se informa 
a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención; comprobar que se cuenta con 
un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución, y definir las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos y definir la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos; establecer 
sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
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administrativas, y que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de 
Información y Comunicaciones, así como un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos; contar con un Plan o Programa 
de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los 
objetivos de la institución, y definir a los responsables de elaborar información sobre su 
gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Fiscalización y Rendición de Cuentas; establecer la obligación de informar al titular de la 
institución, y establecer la obligación de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos 
a los sistemas informáticos y a las obligaciones de informar periódicamente al titular de la 
institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional, y realizar acciones para identificar áreas 
de oportunidad respecto a fortalecer las evaluaciones de los objetivos y metas, el 
fortalecimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dichas evaluaciones y su respectivo seguimiento. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (SEFIN) abrió 
dentro del plazo establecido en la normativa, una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción de la Cuota Social (CS) 2018, y la notificó a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos líquidos. 

3.  El Régimen de Protección Social en Salud (REPSS) abrió una cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción y administración de los recursos líquidos de la CS 2018, la cual 
se notificó a las instancias correspondientes; asimismo, el REPSS constituyó un depósito ante 
la TESOFE para el ejercicio fiscal 2018 en el que se depositaron recursos de la CS por 260,088.4 
miles de pesos, el cual representó el 51.2% de los recursos transferidos; además, al 31 de 
diciembre de 2018 dicho importe generó rendimientos financieros por 5,168.8 miles de 
pesos. 

4.  Los Servicios de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza (SSCZ) abrieron una cuenta 
bancaria productiva para la recepción y administración de los recursos de la CS 2018 que le 
transfirió el REPSS; sin embargo, ésta no fue específica, ya que se incorporaron recursos de 
otras fuentes de financiamiento. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 153-1/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

5.  La TESOFE le transfirió al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio de la 
SEFIN, recursos de la CS 2018 por 508,248.1 miles de pesos, integrados por transferencias 
liquidas por 229,205.9 miles de pesos; recursos depositados en la cuenta que constituyó el 
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REPSS en la TESOFE por 260,088.4 miles de pesos, y recursos en especie por 18,953.8 miles 
de pesos de los que se proporcionó evidencia de su recepción en el almacén del REPSS. 

6.  La SEFIN instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos al 
REPSS (ente ejecutor), por lo que al 31 de diciembre de 2018 le transfirió recursos líquidos de 
la CS 2018 por 184,925.7 miles de pesos y al 31 de enero de 2019 por un monto de 44,280.2 
miles de pesos, en total 229,205.9 miles de pesos. 

7.  Se verificó que al 31 de diciembre de 2018 en la cuenta bancaria donde la SEFIN recibió los 
recursos de la CS 2018 se generaron rendimientos financieros por 7.4 miles de pesos, de los 
cuales, se aplicaron 0.3 miles de pesos por comisiones bancarias, por lo que se determinaron 
rendimientos netos por 7.1 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE hasta el 31 
de marzo de 2019, cuando debió reintegrarlos a más tardar el 15 de enero de 2019. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 153/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

8.  Se comprobó que el saldo de la cuenta bancaria del REPSS al 31 de diciembre de 2018 por 
258.7 miles de pesos coincide con sus registros contables al 31 de diciembre de 2018; y de 
igual forma el saldo al 28 de febrero de 2019 por 740.3 miles de pesos; asimismo, no se 
realizaron traspasos a otras cuentas bancarias distintas al programa, ni depósitos a cuentas 
bancarias de otras fuentes de financiamiento. 

9.  Se verificó que al 31 de marzo de 2019 la cuenta bancaria donde la SEFIN administró los 
recursos líquidos de la CS 2018 presentó un saldo de 0.0 miles de pesos, el cual corresponde 
con los registros contables; asimismo, en ella no se incorporaron recursos locales o de otras 
fuentes de financiamiento, ni se transfirieron a cuentas bancarias de otras fuentes de 
financiamiento. 

10.  El REPSS no remitió a la CNPSS dentro del primer día del mes subsecuente al del corte, la 
información de las personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS) y su vigencia. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que acredita que el REPSS 
remitió a la CNPSS la información de las personas incorporadas al padrón del SPSS dentro del 
plazo establecido en la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

11.  La SEFIN registró contablemente los ingresos líquidos de la CS 2018 por 229,205.9 miles 
de pesos y los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 por 7.4 miles 
de pesos y los generados durante el mes de enero de 2019 por 2.4 miles de pesos; sin 
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embargo, no registró contablemente los recursos en numerario depositados en la cuenta 
constituida en la TESOFE por 260,088.4 miles de pesos, ni los recursos recibidos en especie 
por 18,953.8 miles de pesos. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 153/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

12.  El REPSS registró contablemente los recursos de la CS 2018 por un monto de 508,248.1 
miles de pesos, los cuales consideran recursos líquidos por 229,205.9 miles de pesos; recursos 
en numerario depositados en la cuenta constituida en la TESOFE por 260,088.4 miles de pesos 
y recursos en especie por 18,953.8 miles de pesos; asimismo, registró los rendimientos 
financieros generados al 31 de diciembre de 2018 por 558.9 miles de pesos y los generados 
al 31 de marzo de 2019 por 269.2 miles de pesos, los cuales fueron comprometidos y 
devengados en los objetivos del programa. 

13.  Con la revisión de las pólizas contables y la documentación comprobatoria del gasto de 
una muestra de 373,879.5 miles de pesos, se constató que las operaciones efectuadas por el 
REPSS con recursos de la CS 2018 se registraron contablemente, y se encuentran soportadas 
en la documentación original que cumple con los requisitos fiscales correspondientes; 
asimismo, la documentación se encuentra identificada con el sello de operado con el nombre 
del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

Destino de los Recursos 

14.  Al Gobierno del Estado Coahuila de Zaragoza le fueron transferidos recursos de la CS 2018 
por 508,248.1 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018 se devengaron y 
pagaron 486,746.6 miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 por 508,248.1 miles de pesos, 
montos que representaron el 95.8% y 100.0% de los recursos transferidos, distribuidos de 
acuerdo con lo siguiente: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CS Y ASf 2018 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO COMPROMETIDO 
% de los 
recursos 

transferidos 

EJERCIDO AL 
% de los 
recursos 

transferidos 

EJERCIDO AL 
% de los 
recursos 

transferidos 

Por 
Ejercer 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2018 

31 DE MARZO 
DE 2019 

Recurso Liquido   
  

  
 

  
Remuneración al Personal 180,712.7  35.6 180,712.7 35.6% 180,712.7 35.6% 0 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 153,490.9  30.2 153,490.9 30.2% 153,490.9 30.2% 0 

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud  129,335.0 0.3 129,335.0 0.3% 129,335.0 0.3% 0 

Gasto de Operación de los REPSS  17,570.9  3.5 15,412.7 3.0% 17,570.9 3.5% 0 

Apoyo Administrativo 14,223.5  2.8 14,223.5 2.8% 14,223.5 2.8% 0 

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica 2,566.2  0.5 2,566.2 0.5% 2,566.2 0.5% 0 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 56,506.8  11.1 47,434.9 9.3% 56,506.8 11.1% 0 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 81,852.4  16.1 71,581.1 14.1% 81,852.4 16.1% 0 

Total 508,248.0 100.0 486,746.6 95.8% 508,248.0 100.0% 18,915.1 

Fuente: Informe del Ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018    
Al 30 de abril de 2019, en el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, se informó a la CNPSS la aplicación de 129,334.9 miles de 
pesos, de los recursos transferidos que incluyen 49,689.3 miles de pesos de remuneraciones al personal y 18,953.7 miles de pesos de 
medicamentos, material curación y otros insumos, cifras de carácter informativo. 

No incluye los rendimientos financieros generados.     

 

Asimismo, el REPSS ejerció antes del 30 de abril de 2019, los rendimientos financieros 
generados mediante los recursos líquidos por un monto de 828.1 miles de pesos, así como los 
rendimientos financieros generados de los recursos en numerario depositados en la cuenta 
constituida en la TESOFE, que al 31 de diciembre de 2018 fueron generados 5,168.8 miles de 
pesos y al 28 de febrero de 2019 por 575.8 miles de pesos. 

Servicios Personales 

15.  El REPSS por medio de los SSCZ ejerció recursos de la CS 2018 por 180,712.7 miles de 
pesos para el pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al Sistema, monto que representó el 35.6% 
de los recursos transferidos y no excedió el 40.3% autorizado para este rubro, distribuidos de 
acuerdo con lo siguiente: 138,074.7 miles de pesos para pago a personal de la Rama Médica 
y 42,638.0 miles de pesos para el pago del personal de la Rama Administrativa, este último 
monto representó 23.6% respecto al monto ejercido para este rubro de gastos, por lo que 
excedió el 20.0% permitido en la normativa, lo que representó un pago en exceso por 6,495.4 
miles de pesos, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), subinciso i), y del Anexo IV 
del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebraron el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, apartado B, numeral 1. 
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2018-A-05000-19-0751-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,495,444.16 pesos (seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro pesos 16/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de la 
Cuota Social 2018 para el pago de remuneraciones a personal de la Rama Administrativa, 
importe que excedió el 20.0% permitido en la normativa, en incumplimiento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), subinciso i) y del 
Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud, que celebraron el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, apartado B, numeral 1. 

16.  El REPSS envió a la CNPSS los perfiles y puestos para su validación de conformidad con las 
plantillas de personal médico y del personal administrativo durante el primer trimestre del 
año 2018. 

17.  Con la revisión de una muestra de 150 expedientes de servidores públicos pagados con 
recursos de la CS 2018, y consulta en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría 
de Educación Pública, se verificó que el personal cuenta con la documentación que acredita 
la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018, y se localizó su registro en la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

18.  El REPSS, por medio del OPD Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, destinaron 
recursos de la CS 2018 por 177,782.6 miles de pesos para el pago de sueldos al personal 
regularizado y del personal formalizado, los cuales se ajustaron al tabulador autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a las disposiciones jurídicas aplicables. 

19.  Los SSCZ entregaron a los trabajadores la gratificación de fin de año por un monto total 
de 798.5 miles de pesos y 150.9 miles de pesos por compensación de aguinaldo, los cuales se 
otorgaron al personal operativo activo y se ajustaron al monto autorizado; sin embargo, no 
efectuaron las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente. 

2018-5-06E00-19-0751-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a SSC961129CH3, Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, con 
domicilio fiscal en Calle Victoria 312, Zona Centro, Código Postal 25000, Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no 
efectuaron las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por el pago de la gratificación de fin 
de año 2018. 

20.  Con la visita del Hospital General de Saltillo y al Centro de Salud Los González, de una 
muestra de 70 trabajadores de la rama médica, se constató que los mismos están 
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directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados al Sistema 
de Protección Social en Salud. 

21.  De una muestra de 84 expedientes de personal eventual y de los contratos individuales 
de trabajo por tiempo determinado, se constató que los SSCZ no formalizaron la prestación 
de servicios de 23 trabajadores durante el ejercicio fiscal de 2018, lo que generó pagos 
improcedentes por un monto de 365.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General 
de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16; y de la Ley Federal de Trabajo, 
artículos 15B, 24 y 25. 

2018-A-05000-19-0751-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 364,977.56 pesos (trescientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y siete 
pesos 56/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos al personal eventual del cual 
no se formalizó la prestación de servicios, en incumplimiento de la Ley General de Salud, 
artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16 y y de la Ley Federal de Trabajo, artículos 
15B, 24 y 25. 

22.  Los SSCZ no destinaron recursos de la CS 2018 para el pago de trabajadores comisionados 
a sindicato; asimismo, no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja. 

23.  Mediante la validación de personal de 10 centros de trabajo (Hospitales Generales), los 
SSCZ no aportaron la documentación que acredite la permanencia de cinco trabajadores del 
Hospital General Francisco I Madero, ni de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 
2018, a los cuales realizaron pagos de remuneraciones en dicho centro de trabajo con 
recursos de la CS 2018 por un importe de 922.7 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
General de Salud, artículo 77 bis 16; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Salud, artículos 83 y 94; y del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron la Secretaría de Salud y el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, cláusula séptima y del apartado B, numeral 1. 

2018-A-05000-19-0751-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 922,661.28 pesos (novecientos veintidós mil seiscientos sesenta y un pesos 28/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por el pago de remuneraciones de cinco trabajadores de los que 
no aportó la documentación que acredite su permanencia y actividades realizadas durante el 
ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16; de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 83 y 94; y del Anexo IV 
del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebraron la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza, cláusula séptima y del 
apartado B, numeral 1. 
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24.  Se verificó que el REPSS, así como los SSCZ realizaron las retenciones del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) por las remuneraciones pagadas con los recursos de la CS 2018, los cuales se 
enteraron al Servicio de Administración Tributaria. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicio y Entrega de Medicamentos 

25.  El REPSS ejerció recursos de la CS 2018 por 153,490.9 miles de pesos, para la adquisición 
de medicamentos, material de curación y otros insumos, monto que representó el 30.20% del 
total de los recursos transferidos por 508,248.1 miles de pesos, por lo que no excedió el 
porcentaje permitido del 30.20%; asimismo, se comprobó que no se ejercieron recursos de la 
CS 2018 para la subrogación de medicamentos. 

26.  Con la revisión de una muestra de 15 expedientes relativos a adquisiciones de medicinas 
y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros, se verificó que los contratos 
números: Servicio Integral de Limpieza-LA-012000978-E1-2018/002 y Servicio y Suministro de 
Gases Medicinales-LA-12000978-E4-2018/001, se adjudicaron bajo el procedimiento de 
Licitación Pública, de los cuales no se localizó en el expediente Acta Constitutiva, así como el 
nombramiento del representante legal de los proveedores; por otra parte, los contratos con 
números: Servicio de Vigilancia-SSCZ-DA-AD-07-2018; Servicio Integral de Anestesia-SSCZ-DA-
AD-25-2018; Servicio de Anestesia-SSCZ-DA-AD-06-2018/A/001; Suministro de Gases 
Medicinales-SSCZ-DA-AD-02-2018; Servicio de Limpieza-SSCZ-DA-AD-28-2018; 
Medicamentos-SSCZ-DA-AD-66-2018; Medicamento y Material de Curación-SSCZ-DA-AD-49-
2018; Medicamento-SSCZ-DA-AD-65-2018; Medicamento-SSCZ-DA-AD-30-2018 y 
Medicamento-SSCZ-DA-AD-45-2018 y Compra vehículo-SSCZ-DA-AD-61-2018, se adjudicaron 
de manera directa sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública y de los cuales se 
presentó dictamen de excepción a la licitación; sin embargo, su justificación no se encuentra 
debidamente fundada y motivada; además, de los contratos Material de Curación IA-
905038960-E160-2018-001 y Vehículos AI-905038959-E7-2018, adjudicados mediante 
Invitación a cuando menos tres personas, del primero no se funda y motiva debidamente la 
excepción y del segundo no hay evidencia de la recepción de las invitaciones por los 
concursantes y del resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su 
selección. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 153-1/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

27.  Con el análisis de 15 expedientes relativos a adquisiciones de medicinas y productos 
farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, se constató que el REPSS 
formalizó los contratos y pedidos correspondientes; sin embargo, los contratos con números: 
SSCZ-DA-AD-30-2018, SSCZ-DA-AD-45-2018 y SSCZ-DA-AD-49-2018, no cumplieron con los 
requisitos mínimos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, al no indicar el lugar 
específico de entrega de los medicamentos y materiales; de igual forma, no se garantizó el 
cumplimiento de los contratos números: LA-012000978-E1-2018/002, SSCZ-DA-AD-07-2018; 
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SSCZ-DA-AD-06-2018/A/001; SSCZ-DA-AD-28-2018; SSCZ-DA-AD-66-2018; SSCZ-DA-AD-49-
2018; SSCZ-DA-AD-65-2018; SSCZ-DA-AD-30-2018; SSCZ-DA-AD-45-2018; SSCZ-DA-AD-61-
2018; IA-905038960-E160-2018-001 y AI-905038959-E7-2018. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 153-1/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

28.  De una muestra de cinco contratos revisados referentes a la adquisición de medicinas y 
productos farmacéuticos, el REPSS no proporcionó evidencia de la entrega–recepción de los 
bienes adquiridos (ver resultado 29) al amparo de los contratos Medicamento-SSCZ-DA-AD-
30-2018; Medicamento-SSCZ-DA-AD-45-2018; Medicamento y Material de Curación-SSCZ-
DA-AD-49-2018; Medicamento-SSCZ-DA-AD-65-2018 y Medicamentos-SSCZ-DA-AD-66-2018, 
por lo que no fue posible determinar si la entidad fiscalizada debió aplicar penas 
convencionales por atraso en la entrega de los bienes. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 153-1/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

29.  Mediante visita física del Almacén General de los Servicios de Salud de Coahuila de 
Zaragoza y del Hospital General de Saltillo, se verificó que en los mismos se tienen 
implementados procesos para la recepción y entrega de medicamentos; además, se realiza la 
práctica de inventarios y cuentan con los medios para el resguardo físico de medicamentos 
controlados, como son estantería restringida al libre acceso y contaron con los mecanismos 
de control, guarda, custodia y entrega de los mismos al beneficiario final; sin embargo, no se 
acreditó la entrega del medicamento de los contratos Medicamento-SSCZ-DA-AD-30-2018; 
Medicamento-SSCZ-DA-AD-45-2018; Medicamento y Material de Curación-SSCZ-DA-AD-49-
2018; Medicamento-SSCZ-DA-AD-65-2018 y Medicamentos-SSCZ-DA-AD-66-2018 por 11 
facturas con números GO00473, GO00526, GO00899, GO993, GO01140, GO01276, GO01301, 
GO01303, GO01310, GO01311 y GO01318 por un monto de 9,858.8 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 226; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 55, y del Acuerdo de Coordinación 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron el Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, cláusulas cuarta, fracción X y séptima, apartado B, numeral 2, párrafo tercero. 

2018-A-05000-19-0751-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,858,805.11 pesos (nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos 
cinco pesos 11/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no acreditar la entrega del 
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medicamento de 11 facturas, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, artículo 55; de la Ley General de Salud, artículo 226; y del 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebraron el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, cláusulas cuarta, fracción X y séptima, apartado B, 
numeral 2, párrafo tercero. 

30.  El REPSS no destinó recursos de la CS 2018 para la adquisición de medicamentos bajo un 
esquema de tercerización. 

31.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS 2018 para la adquisición de 
medicamentos y productos farmacéuticos por 11,550.3 miles de pesos, monto reportado en 
el rubro de medicamentos, material de curación y otros insumos; asimismo, se constató que 
no adquirieron claves de medicamento fuera del Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES); sin embargo, se pagaron medicamentos a un precio superior al de referencia por 
1,076.2 miles de pesos, en incumplimiento del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
numeral 2, cuarto párrafo. 

2018-A-05000-19-0751-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,076,235.69 pesos (un millón setenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos 
69/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago de medicamentos a un precio superior 
al de referencia, en incumplimiento del Anexo IV Acuerdo de Coordinación para la ejecución 
del Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron el Ejecutivo Federal por conducto 
de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, numeral 2, 
cuarto párrafo. 

Gasto Operativo y pago del Personal Administrativo 

32.  El REPSS destinó recursos por 17,570.8 miles de pesos para sus gastos de operación y 
14,223.5 miles de pesos para remuneraciones del personal de apoyo administrativo, en total 
31,794.3 miles de pesos, importes que en suma representaron el 6.3% del monto total de la 
CS 2018, por lo que no excedió el porcentaje autorizado de 6.5%; sin embargo, el Programa 
Operativo Anual lo remitió a la CNPSS hasta el 30 de julio de 2018, cuando la fecha límite era 
el 31 de marzo de 2018. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 153-1/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 
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Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

33.  El REPSS no destinó recursos de la CS 2018 para el Programa de Fortalecimiento de 
Infraestructura Médica. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

34.  Al 31 de marzo de 2019, el REPSS ejerció recursos de la CS 2018 para el pago a terceros 
por servicios de salud definidos en el CAUSES por 56,506.8 miles de pesos, al respecto se 
revisó una muestra por 5,548.9 miles de pesos, los cuales están formalizados por un contrato 
de prestación de servicios; a través de los cuales se garantizó la atención de salud a los 
afiliados al Sistema; sin embargo, se realizaron pagos en exceso por un importe de 54.3 miles 
de pesos respecto al tabulador CAUSES 2018, y del anexo I del convenio de gestión integral 
para la prestación de servicios de salud a los beneficiarios. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 54,345.78 pesos en la TESOFE, con lo que solventa lo observado. 

Otros conceptos de Gasto 

35.  El REPSS no destinó recursos de la CS 2018 para la adquisición de Sistemas de Información 
y Bienes Informáticos. 

36.  Al 31 de marzo de 2019, el REPSS, por medio de los SSCZ, ejerció recursos de la CS 2018 
para el gasto operativo de unidades médicas por 81,852.5 miles de pesos, monto que 
representó el 16.1% del total de los recursos transferidos al estado; asimismo, se verificó que 
los servicios brindados fueron destinados a la atención de los beneficiarios del SPSS en las 
unidades de salud de acuerdo con las partidas autorizadas de gasto. 

37.  El REPSS, por medio de los SSCZ, ejerció recursos de la CS 2018 por 129,335.0 miles de 
pesos, en acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, monto 
que representó el 25.4% del total de los recursos transferidos al estado, por lo que cumplió 
con el porcentaje de al menos el 20.0 %. 

38.  Con la revisión de los dictámenes de acreditación y el Catálogo de Clave Única de 
Establecimientos de Salud (CLUES), se constató que, de 140 establecimientos de salud a cargo 
de los SSCZ, sólo 99 contaron con el Dictamen de Acreditación de calidad vigente; sin 
embargo, de 41 establecimientos no se proporcionó el Dictamen de Acreditación de calidad 
vigente para el ejercicio fiscal 2018. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 153-1/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 
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Transparencia 

39.  El REPSS puso a disposición del público en general la información del manejo financiero 
de la CS 2018; sin embargo, no presentó evidencia de la publicación de los universos, 
coberturas y servicios ofrecidos, y lo relativo al cumplimiento de sus metas y a la evaluación 
de satisfacción del usuario. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que acredita que en su 
página de internet puso a disposición del público en general, los universos, coberturas y 
servicios ofrecidos, así como lo relativo al cumplimiento de sus metas y a la evaluación de 
satisfacción del usuario, con lo que se solventa lo observado. 

40.  El REPSS informó los cuatro trimestres a través del Sistema de Formato Único, a nivel 
financiero y gestión proyecto sobre el ejercicio y destino respecto de los recursos transferidos 
de la CS 2018; sin embargo, no los puso a disposición del público general a través de la página 
de Internet. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 153-1/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

41.  El REPSS remitió de manera oportuna los informes pormenorizados respecto a la 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos, en los meses que se 
ejercieron los recursos de la CS 2018, y los correspondientes a la compra de servicios a 
prestadores privados. 

42.  El REPSS envió a la CNPSS el Plan Anual de Supervisión y Programación de Visitas, y de 
manera semestral el informe del estatus de la contratación de Gestores del Seguro Popular, 
así como el avance del cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de los Gestores; el 
informe del “Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018” 
(MOSSESS), y la actualización semestral de la red de unidades médicas a través de las cuales 
prestó los servicios de salud a los beneficiarios al Sistema, y la publicó en su página de 
internet. 

43.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicó en su página de internet la 
información relativa al personal comisionado; los pagos retroactivos y los pagos realizados 
diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a cargo del Sistema de Protección Social 
en Salud, correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2018. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 18,772,469.58 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 54,345.78 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,781.00 
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pesos se generaron por cargas financieras; 18,718,123.80 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 43 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y 12 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Pliegos 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 398,583.7 miles de pesos, que 
representó el 78.4% de los 508,248.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza mediante los recursos federales transferidos a través del acuerdo de 
coordinación celebrado entre la secretaría de salud y la entidad federativa; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales, y del rubro de Adquisiciones, Control y 
Entrega de Bienes y Servicios, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley 
Federal del Trabajo y Ley General de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 18,772.5 miles de pesos, el cual representa el 4.7% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, ya que el REPSS 
no publicó en su página de Internet los cuatro informes trimestrales, sobre el ejercicio y 
destino respecto de los recursos transferidos de la CS 2018 ni los universos, coberturas y 
servicios ofrecidos, y lo relativo al cumplimiento de sus metas y a la evaluación de satisfacción 
del beneficiario. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
1.5.-0696/2019; 1.5-0777/2019 y 1.5-0809/2019 de fechas 17 de septiembre de 2019 y, 2 y 7 
de octubre de 2019, respectivamente, mediante los cuales se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual, los resultados 1, 15, 19, 21, 23, 29 y 31 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (SEFIN), el 
Organismo Público Descentralizado (O.P.D) Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Coahuila de Zaragoza (REPSS), y los Servicios de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza 
(SSCZ). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 55. 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 96. 

3. Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, 77 bis 15, fracción II y 77 
bis 16. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), 
subinciso i). 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 42; de la Ley Federal de 
Trabajo, artículos 15B, 24 y 25; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Salud, artículos 83 y 94; Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para 
el Sector Público del Estado de Coahuila, numeral 4; Acuerdo de Coordinación para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que Celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal por Conducto de la Secretaría de Salud, cláusulas cuarta, fracción VII, 
X y séptima, apartado B, numeral 2, párrafo tercero, párrafo cuarto y sexta; Anexo IV, 
apartado B, numerales 1, 9 y 10. 

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. 


