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Secretaría de Salud 

Prevención y Atención contra las Adicciones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0246 

246-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 156,120.1   
Muestra Auditada 156,120.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos mediante el programa Prevención y Atención contra las 
Adicciones durante el ejercicio fiscal 2015 a las 32 entidades federativas fueron por 156,120.1 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

1.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con recursos 
del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, se determinaron incumplimientos 
de la normativa en materia de asignación del presupuesto, que consistieron en lo siguiente: 

a) El Centro Nacional de Prevención y Atención contra las Adicciones (CENADIC) como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud (SSA) no presentó evidencia de la elaboración 
del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 correspondiente al programa 
ni de su entrega para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

b) El CENADIC proporcionó la metodología para la asignación de los recursos del presupuesto 
del programa en el ejercicio fiscal 2015 basada en los 8 indicadores más relevantes y en el 
incumplimiento en la comprobación de los recursos ejercidos en años anteriores; sin 
embargo, no proporcionó evidencia de la determinación de los montos de asignación 
iniciales ni de los criterios o la metodología utilizada para celebrar un segundo Convenio 
Específico con el Gobierno del estado de Sinaloa; asimismo, para la celebración de los 21 
Convenios Modificatorios formalizados con las entidades federativas, se proporcionó 
información que corresponde a la evidencia de los criterios para la asignación de recursos; 
sin embargo, no se especificaron los montos por asignar. 

15-0-12100-02-0246-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud instruya a quien corresponda para que, en lo sucesivo, se 
elabore el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 correspondiente al 
programa Prevención y Atención contra las Adicciones y se remita para su aprobación a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, que se presente evidencia de la 
determinación de los montos de asignación iniciales, así como los criterios o la metodología 
utilizada para celebrar Convenios Específicos adicionales con las entidades federativas; 
adicionalmente, que se especifiquen los montos por asignar en la información 
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correspondiente a la evidencia de los criterios para la asignación de recursos para la 
celebración de los Convenios Específicos a celebrarse con las entidades federativas. 

2.  El CENADIC contó con las modificaciones al presupuesto original y se encuentran 
respaldadas con las adecuaciones presupuestarias autorizadas; asimismo, se determinó que 
el impacto de estas modificaciones no significaron desviaciones relevantes en la aplicación 
del gasto que autorizó la Cámara de Diputados. 

3.  Con la revisión del rubro de formalización y cumplimiento del convenio y transferencia de 
recursos federales, se constató que: 

a) El CENADIC gestionó ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) la transferencia de los 
recursos convenidos a las cuentas bancarias de las 32 entidades federativas para el 
ejercicio fiscal 2015 correspondientes al programa Prevención y Atención contra las 
Adicciones por un importe de 156,120.1 miles de pesos. 

b) El CENADIC contó con la información enviada por los Gobiernos de las 32 entidades 
federativas, mediante la cual comunicaron la institución bancaria y el número de la cuenta 
bancaria específica para la recepción, administración y manejo de los recursos federales 
del programa y éstas coinciden con el número de la cuenta bancaria especificado en las 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). 

c) Las 32 entidades federativas remitieron al CENADIC oportunamente y conforme a lo 
establecido los recibos de los recursos del programa. 

4.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con recursos 
del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, se determinaron incumplimientos 
de la normativa en materia de formalización y cumplimiento del convenio y transferencia de 
recursos federales, que consistieron en lo siguiente: 

a) El CENADIC gestionó la transferencia de recursos del programa de manera que a los 
Gobiernos de 31 entidades federativas se les transfirió con posterioridad a la formalización 
de los Convenios Específicos correspondientes; sin embargo, al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo se le efectuó la transferencia de los recursos antes de la 
formalización del Convenio Específico; asimismo, se formalizaron Convenios 
Modificatorios con los gobiernos de 21 entidades federativas, de las cuales al Gobierno del 
estado de Guerrero y al Gobierno del estado de Sonora se les efectuó la transferencia de 
los recursos antes de la formalización de los Convenios Modificatorios. 

b) No existió congruencia entre le fecha de la transferencia de los recursos del programa a 
los Gobiernos de las entidades federativas y la fecha establecida en el calendario del Anexo 
2 de los Convenios Modificatorios. 

c) La Federación transfirió recursos del programa a las 32 entidades federativas mediante las 
tesorerías locales o sus equivalentes; sin embargo, se identificó que el CENADIC celebró 
un segundo Convenio Específico con el Gobierno del estado de Sinaloa, al cual se le efectuó 
la transferencia de recursos mediante la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y 
Control de las Adicciones, órgano desconcentrado del Gobierno estatal, por lo que la 
ministración se realizó sin la mediación de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del estado de Sinaloa. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, presentó información que acreditó la instrucción girada al Coordinador Administrativo 
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de la Comisión Nacional contra las Adicciones, para instrumentar las medidas necesarias para 
que se verifique que las fechas de los convenios sean previas a la ministración de recursos, 
para dar cumplimiento a los calendarios de ministración convenidos en los mismos, así como 
para verificar que las cuentas productivas que los gobiernos de los estados abran pertenezcan 
a las tesorerías de los estados, secretarías de finanzas o similares, con lo que se solventó lo 
observado. 

5.  El CENADIC registró las operaciones efectuadas con los recursos del programa Prevención 
y Atención contra las Adicciones en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y en un 
sistema de control presupuestal, y las cifras registradas coinciden con las reportadas en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

6.  Mediante la TESOFE, la Federación transfirió a las entidades federativas recursos del 
programa Prevención y Atención contra las Adicciones por 156,120.1 miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron y comprobaron 131,120.2 miles de pesos; asimismo, se reintegraron a la 
TESOFE 17,662.5 miles de pesos, por lo que al 30 de noviembre de 2016 existieron recursos 
por comprobar o reintegrar a la TESOFE por 7,337.4 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

SECRETARÍA DE SALUD 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa Transferido Ejercido 
Reintegrado a 

TESOFE 
Pendiente por 

ejercer o reintegrar 

Aguascalientes 6,809.7 4,841.0 1,968.7 0.0 
Baja California 5,696.6 5,695.9 0.7 0.0 
Baja California Sur 3,485.5 3,068.2 417.3 0.0 
Campeche 3,377.7 3,362.4 15.3 0.0 
Chihuahua 12,253.1 11,967.4 0.0 285.7 
Chiapas 860.1 80.0 0.0 780.1 
Coahuila de Zaragoza 2,384.2 2,384.2 0.0 0.0 
Colima 2,204.5 1,735.8 0.0 468.7 
Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México) 

8,301.8 5,511.9 2,789.9 0.0 

Durango 4,057.3 3,266.1 791.2 0.0 
Guerrero 6,577.3 6,432.1 145.2 0.0 
Guanajuato 4,675.5 3,475.5 1,200.0 0.0 
Hidalgo 2,991.3 2,904.5 86.8 0.0 
Jalisco 7,364.3 7,324.8 39.5 0.0 
México 15,041.9 14,539.7 502.2 0.0 
Michoacán de Ocampo 752.4 585.4 167.0 0.0 
Morelos 3,128.5 2,476.4 587.4 64.7 
Nayarit 2,074.7 2,000.3 74.4 0.0 
Nuevo León 8,072.2 6,183.2 1,888.9 0.0 
Oaxaca 5,091.9 2,822.9 0.0 2,269.0 
Puebla 5,140.0 3,547.3 1,592.6 0.0 
Querétaro 3,008.0 2,593.5 414.4 0.0 
Quintana Roo 3,429.6 3,354.4 75.2 0.0 
San Luis Potosí 1,103.8 1,070.8 13.0 20.0 
Sinaloa 6,885.8 5,704.2 1,181.7 0.0 
Sonora 8,967.1 7,801.8 787.1 378.2 
Tabasco 3,271.9 1,315.9 1,956.0 0.0 
Tamaulipas 6,700.3 6,421.6 278.7 0.0 
Tlaxcala 2,200.3 2,077.5 102.7 20.1 
Veracruz de Ignacio de la Llave 2,021.0 0.0 0.0 2,021.0 
Yucatán 4,181.5 3,595.1 586.6 0.0 
Zacatecas 4,010.3 2,980.4 0.0 1,029.9 

Total 156,120.1 131,120.2 17,662.5 7,337.4 

Fuente: Convenios Específicos y Modificatorios, Certificados del Gasto y documentación soporte de aplicación y reintegro 
de los recursos. 

 

15-A-06000-02-0246-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 468,703.90 pesos (cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos tres pesos 90/100 M.N.), 
por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al programa Prevención y Atención 
contra las Adicciones 2015 que el Gobierno del estado de Colima deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no comprobados al 30 de noviembre de 2016, en los objetivos del 
programa Prevención y Atención contra las Adicciones, o en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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15-A-07000-02-0246-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 780,115.00 pesos (setecientos ochenta mil ciento quince pesos 00/100 M.N.), por la falta 
de aplicación de los recursos correspondientes al programa Prevención y Atención contra las 
Adicciones 2015 que el Gobierno del estado de Chiapas deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no comprobados al 30 de noviembre de 2016, en los objetivos del programa 
Prevención y Atención contra las Adicciones, o en caso contrario realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

15-A-08000-02-0246-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 285,664.60 pesos (doscientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 
60/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al programa 
Prevención y Atención contra las Adicciones 2015 que el Gobierno del estado de Chihuahua 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no comprobados al 30 de noviembre de 2016, 
en los objetivos del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-17000-02-0246-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 64,655.30 pesos (sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 30/100 M.N.), 
por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al programa Prevención y Atención 
contra las Adicciones 2015 que el Gobierno del estado de Morelos deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no comprobados al 30 de noviembre de 2016, en los objetivos del 
programa Prevención y Atención contra las Adicciones, o en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-20000-02-0246-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,269,024.85 pesos (dos millones doscientos sesenta y nueve mil veinticuatro pesos 
85/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al programa 
Prevención y Atención contra las Adicciones 2015 que el Gobierno del estado de Oaxaca 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no comprobados al 30 de noviembre de 2016, 
en los objetivos del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-24000-02-0246-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 20,049.56 pesos (veinte mil cuarenta y nueve pesos 56/100 M.N.), por la falta de aplicación 
de los recursos correspondientes al programa Prevención y Atención contra las Adicciones 
2015 que el Gobierno del estado de San Luis Potosí deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no comprobados al 30 de noviembre de 2016, en los objetivos del programa 
Prevención y Atención contra las Adicciones, o en caso contrario realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 
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15-A-26000-02-0246-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 378,179.99 pesos (trescientos setenta y ocho mil ciento setenta y nueve pesos 99/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones 2015 que el Gobierno del estado de Sonora deberá demostrar 
la aplicación de los recursos no comprobados al 30 de noviembre de 2016, en los objetivos 
del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, o en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-29000-02-0246-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 20,070.41 pesos (veinte mil setenta pesos 41/100 M.N.), por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes al programa Prevención y Atención contra las Adicciones 2015 que 
el Gobierno del estado de Tlaxcala deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
comprobados al 30 de noviembre de 2016, en los objetivos del programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

15-A-30000-02-0246-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,021,016.00 pesos (dos millones veintiún mil dieciséis pesos 00/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los recursos correspondientes al programa Prevención y Atención contra las 
Adicciones 2015 que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no comprobados al 30 de noviembre de 2016, en los 
objetivos del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-32000-02-0246-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,029,941.15 pesos (un millón veintinueve mil novecientos cuarenta y un pesos 15/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones 2015 que el Gobierno del estado de Zacatecas deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no comprobados al 30 de noviembre de 2016, en los 
objetivos del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

7.  Con la revisión del rubro de transparencia, se verificó que: 

a) El CENADIC contó con el directorio actualizado de instituciones y establecimientos de salud 
pública que prestan servicios de prevención y atención de las 32 entidades federativas; 
asimismo, se constató la publicación de los Directorios de Atención Primaria en Adicciones 
y de Centros Residenciales en las páginas de Internet de las entidades federativas. 

b) El CENADIC realizó la integración y el envío de la información del programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal a la Dirección 
General Adjunta del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción y Apoyo a 
Informes de la SSA. 
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c) El CENADIC informó sobre la suscripción de los convenios específicos y modificatorios 
correspondientes a los recursos del programa a la Auditoría Superior de la Federación y a 
la Secretaría de la Función Pública, conforme a lo establecido. 

d) El CENADIC difundió en su página de Internet la integración de los montos de la 
comprobación y reintegros a la TESOFE efectuados por las entidades federativas con 
recursos del programa, así como los avances en metas y objetivos; asimismo, el CENADIC 
difundió en su página de Internet los convenios específicos y modificatorios formalizados 
con las entidades federativas. 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con recursos 
del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, se determinaron incumplimientos 
de la normativa en materia de transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

a) Los Gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Guanajuato, Hidalgo, México, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, así como 
del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) remitieron al CENADIC los certificados del 
gasto que contienen la relación detallada sobre las erogaciones del gasto, elaboradas y 
validadas por cada una de las unidades ejecutoras, conforme a los formatos establecidos 
en el Anexo 3 de los convenios específicos; sin embargo, la entrega no fue efectuada de 
manera trimestral como está establecido; por otra parte, los Gobiernos de los estados de 
Baja California, Chihuahua, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, 
no enviaron al CENADIC los certificados del gasto. 

b) Los Gobiernos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila de Zaragoza, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, así como del Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México) remitieron al CENADIC los informes relacionados con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos así como el avance programático y físico-financiero del programa; 
sin embargo, dichos informes no fueron remitidos de forma trimestral ni durante los 
siguientes veinte días hábiles posteriores a la terminación del trimestre, como está 
establecido; asimismo, el Gobierno del estado de Puebla sólo envió el tercer trimestre de 
2015 dentro de los 20 días hábiles, por lo que quedó pendiente de envío el cuarto trimestre 
de 2015; por otra parte, los Gobiernos de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Colima, 
Guerrero, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Zacatecas no remitieron al CENADIC los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, así como el 
avance programático y físico-financiero del programa. 

c) El CENADIC realizó el envío al Diario Oficial de la Federación (DOF) de los convenios 
específicos y modificatorios suscritos con los Gobiernos de las 32 entidades federativas; 
sin embargo, dichos convenios no se enviaron y publicaron dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a su formalización y, en su caso, las modificaciones a éstos en un plazo 
equivalente; asimismo, se constató que no se ha publicado ninguno de dichos convenios. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada al Director 
de Administración y Finanzas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 
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para que, en lo sucesivo, se remitan de manera trimestral a la Secretaría de Salud los 
certificados del gasto; asimismo, que se remitan los informes relacionados con el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos, así como el avance programático y físico-financiero del 
programa Prevención y Atención contra las Adicciones, con lo que se solventa lo observado. 

El Gobierno del estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada al 
Subdirector de Recursos Financieros del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur 
para que, en lo sucesivo, se remitan de manera trimestral a la Secretaría de Salud los 
certificados del gasto; asimismo, que se remitan oportunamente los informes relacionados 
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así como el avance programático y físico-
financiero del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, con lo que se solventa 
lo observado. 

El Gobierno del estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada al 
Secretario Técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones para que, en lo sucesivo, se 
remitan a la Secretaría de Salud los informes relacionados con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos así como el avance programático y físico-financiero del programa 
Prevención y Atención contra las Adicciones, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

El Gobierno del estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada a la 
Encargada de la Dirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Hidalgo para que, en lo 
sucesivo, se remitan de manera trimestral a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; 
asimismo, que se remitan oportunamente los informes relacionados con el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos así como el avance programático y físico-financiero del programa 
Prevención y Atención contra las Adicciones, con lo que se solventa lo observado. 

El Gobierno del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, inició los Procedimientos Administrativo números 184/2016-ASF/AI-
112 y 184/2016-ASF/AI-113, por lo que se da como promovida esta acción. 

El Gobierno del estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada al Jefe de 
la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto Mexiquense contra las Adicciones para que, 
en lo sucesivo, se remitan de manera trimestral a la Secretaría de Salud los certificados del 
gasto; asimismo, que se remitan los informes relacionados con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos, así como el avance programático y físico-financiero del programa 
Prevención y Atención contra las Adicciones, con lo que se solventa lo observado. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción 
girada a la Subdirectora de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud del estado de 
Michoacán de Ocampo para que, en lo sucesivo, se remitan a la Secretaría de Salud los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así como el avance 
programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, 
con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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El Gobierno del estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del estado de Querétaro para 
que, en lo sucesivo, se remitan a la Secretaría de Salud los certificados del gasto de las 
erogaciones de los recursos del programa Prevención y Atención contra las Adicciones, con lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

El Gobierno del estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada al Director 
Administrativo de los Servicios de Salud en Quintana Roo para que, en lo sucesivo, se remitan 
a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, que se remitan oportunamente 
los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así como el 
avance programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra las 
Adicciones, con lo que se solventa lo observado. 

El Gobierno del estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, inició los Procedimientos Administrativos números DC-SST/43/2016 y 
DC-SST/44/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

El Gobierno del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada a la 
Directora de Atención Primaria a la Salud de los Servicios de Salud de Tlaxcala para que, en lo 
sucesivo, se remitan de manera trimestral a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; 
asimismo, que se remitan oportunamente los informes relacionados con el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos así como el avance programático y físico-financiero del programa 
Prevención y Atención contra las Adicciones, con lo que se solventa lo observado. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada al Coordinador 
Administrativo de la Comisión Nacional contra las Adicciones para que, en lo sucesivo, se 
envíen al Diario Oficial de la Federación los Convenios Específicos suscritos con las entidades 
federativas correspondientes a los recursos del programa Prevención y Atención contra las 
Adicciones dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización y, en su caso, las 
modificaciones a éstos en un plazo equivalente, con lo que se solventa lo observado. 

15-B-02000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del estado de Baja California para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no remitieron de 
forma trimestral ni durante los siguientes veinte días hábiles posteriores a la terminación del 
trimestre los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así 
como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra 
las Adicciones. 

15-B-04000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Campeche para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron de manera trimestral a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, 
no remitieron de forma trimestral ni durante los siguientes veinte días hábiles posteriores a 
la terminación del trimestre los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos así como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones. 

15-B-05000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de Coahuila 
de Zaragoza para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; 
asimismo, no remitieron de forma trimestral ni durante los siguientes veinte días hábiles 
posteriores a la terminación del trimestre los informes relacionados con el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos así como el avance programático y físico-financiero del programa 
Prevención y Atención contra las Adicciones. 

15-B-06000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del estado de Colima para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto del programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones. 

15-B-07000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del estado de Chiapas para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no remitieron los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así como el avance 
programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra las Adicciones. 

15-B-08000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Chihuahua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no remitieron de 
forma trimestral ni durante los siguientes veinte días hábiles posteriores a la terminación del 
trimestre los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así 
como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra 
las Adicciones. 

15-B-09000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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remitieron de manera trimestral a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, 
no remitieron de forma trimestral ni durante los siguientes veinte días hábiles posteriores a 
la terminación del trimestre los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos así como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones. 

15-B-10000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del estado de Durango para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no remitieron de 
forma trimestral ni durante los siguientes veinte días hábiles posteriores a la terminación del 
trimestre los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así 
como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra 
las Adicciones. 

15-B-11000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de 
Guanajuato para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no remitieron de manera trimestral a la Secretaría de Salud los 
certificados del gasto; asimismo, no remitieron de forma trimestral ni durante los siguientes 
veinte días hábiles posteriores a la terminación del trimestre los informes relacionados con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos así como el avance programático y físico-
financiero del programa Prevención y Atención contra las Adicciones. 

15-B-12000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental  del Gobierno del estado de 
Guerrero para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no 
remitieron los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así 
como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra 
las Adicciones. 

15-B-16000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto del programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones. 

15-B-17000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Morelos para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no remitieron los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así como el avance 
programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra las Adicciones. 

15-B-18000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Nayarit para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no remitieron los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así como el avance 
programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra las Adicciones. 

15-B-19000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado de Nuevo León 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no 
remitieron los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así 
como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra 
las Adicciones. 

15-B-20000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado 
de Oaxaca para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; 
asimismo, no remitieron los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos así como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones. 

15-B-21000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron de manera trimestral a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, 
tampoco remitieron los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos correspondientes al cuarto trimestre de 2015, así como el avance programático y 
físico-financiero del programa Prevención y Atención contra las Adicciones. 

15-B-22000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Querétaro para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto del programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones. 
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15-B-24000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del estado de San Luis Potosí para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no remitieron de manera 
trimestral a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no remitieron de forma 
trimestral ni durante los siguientes veinte días hábiles posteriores a la terminación del 
trimestre los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así 
como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra 
las Adicciones. 

15-B-25000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de Sinaloa 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no remitieron de manera trimestral a la Secretaría de Salud los certificados del 
gasto; asimismo, tampoco remitieron los informes relacionados con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos, así como el avance programático y físico-financiero del programa 
Prevención y Atención contra las Adicciones. 

15-B-26000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Sonora para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, tampoco remitieron 
los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, así como el 
avance programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra las 
Adicciones. 

15-B-27000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Tabasco para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron de manera trimestral a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, 
tampoco remitieron los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos, así como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y 
Atención contra las Adicciones. 

15-B-30000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no remitieron los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así como el avance 
programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra las Adicciones. 
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15-B-31000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no remitieron de 
forma trimestral ni durante los siguientes veinte días hábiles posteriores a la terminación del 
trimestre los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así 
como el avance programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra 
las Adicciones. 

15-B-32000-02-0246-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del estado de Zacatecas para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Salud los certificados del gasto; asimismo, no remitieron los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos así como el avance 
programático y físico-financiero del programa Prevención y Atención contra las Adicciones. 

9.  El CENADIC contó con objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitieron conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales del 
programa Prevención y Atención contra las Adicciones; asimismo, las instancias ejecutoras 
registraron el avance en los objetivos y metas en el Sistema de Información de los Consejos 
Estatales contra las Adicciones (SICECA), el cual es una plataforma en línea en el que las 
entidades federativas registran diariamente las actividades que realizan en materia de 
prevención y tratamiento de las adicciones, las cuales se requieren para dar seguimiento 
trimestral sobre el avance en el cumplimiento de objetivos, indicadores de desempeño y sus 
metas, conforme a lo establecido y se presenta trimestralmente en cada una de las sesiones 
del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). La evaluación de los indicadores 
estratégicos y de gestión del programa fue efectuada por el Observatorio Mexicano de 
Tabaco, Alcohol y otras Drogas (OMEXTAD), que reflejó que se alcanzaron los indicadores 
planteados en la Matriz de Administración de Riesgos, con la excepción del referente de casos 
nuevos confirmados de infección de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) por 
transmisión vertical (de madre con adicciones a su hijo), por lo que concluyó que es necesario 
vigilar la difusión y aplicación de manuales; asimismo, la evaluación detectó que la orientación 
telefónica contra las adicciones es deficiente y que la no homologación de leyes federales y 
locales en materia de adicciones limita regular espacios para beneficio de fumadores pasivos 
y otras personas afectadas indirectamente por las adicciones. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 7,337.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
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Recomendación(es), 24 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 156,120.1 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos por la Secretaría de Salud a las 32 entidades federativas, 
mediante el programa Prevención y Atención contra las Adicciones; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. Al 30 de noviembre de 2016, las instancias ejecutoras habían ejercido el 84.0% 
de los recursos transferidos, por 131,120.2 miles de pesos, y se verificaron reintegros a la 
Tesorería de la Federación por 17,662.5 miles de pesos, por lo que a esa fecha existió un 
monto pendiente de ejercer de 7,337.4 miles de pesos, que representa el 4.7% de los recursos 
transferidos. 

En la asignación del presupuesto, formalización y cumplimiento del convenio y transferencia 
de recursos federales, registro de los recursos, y evaluación y cumplimiento de metas, 
objetivos e indicadores, la Secretaría de Salud observó la normativa del programa, 
principalmente los Convenios Específicos para la Transferencia de Recursos Federales. 

En conclusión, la Secretaría de Salud realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos para los gobiernos de 10 entidades federativas que no presentaron 
la documentación que acreditara el ejercicio de los recursos, por lo que al 30 de noviembre 
de 2016 existieron recursos pendientes por devengar por 7,337.4 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2015 del 
Programa Prevención y Atención contra las Adicciones y su entrega a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su aprobación; verificar la metodología utilizada por el 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones para la asignación de 
los recursos el programa; constatar que la instancia normativa contó con la suficiencia 
presupuestaria para la celebración de Los Convenios Específicos, Que Las Modificaciones 
Al Presupuesto Original Se Encuentren Respaldadas Con Las Adecuaciones 
Presupuestarias Autorizadas, Y Que Instancia Normativa Gestionó Ante La Tesorería De 
La Federación La Asignación Y Transferencia De Los Recursos Aprobados. 

2. Constatar Que La Federación Transfirió Los Recursos Con Posterioridad A La Fecha De 
Formalización De Los Convenios Celebrados Con Las Entidades Ejecutoras, Verificar La 
Congruencia Entre La Fecha Real De La Ministración De Recursos Y La Establecida En Los 
Convenios, Que Éstos Cumplieron Con Los Requisitos Establecidos Por La Normativa; Que 
Se Respetó El Calendario De Ministraciones; Asimismo, Constatar Que Las Entidades 
Federativas Notificaron A La Instancia Normativa Sobre La Institución Bancaria Y El 
Número Cuenta Para Recibir Los Recursos A Transferir, Que Estos Recursos Se 
Transfirieron A Las Secretarías De Finanzas O Sus Equivalentes En Las Entidades 
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Federativas, Y Que La Instancia Normativa Contó Con Los Recibos Oficiales Que 
Comprueben La Recepción De Los Recursos. 

3. Constatar Que Las Operaciones Realizadas Con Los Recursos Del Programa Fueron 
Registradas Contable Y Presupuestalmente, Y Que Coincidan Con Las Presentadas En La 
Cuenta De La Hacienda Pública Federal. 

4. Constatar Que Los Recursos Asignados Con Cargo Al Programa Se Ejercieron En Los Fines 
Establecidos En Los Convenios; Que Los Recursos No Devengados Al 31 De Diciembre De 
2015, Se Hayan Reintegrado A La Tesorería De La Federación; Que La Instancia Normativa 
Informó A La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público, A La Secretaría De La Función 
Pública Y A La Auditoria Superior De La Federación, Al Órgano Interno De Control De La 
Secretaria De Salud, En Los Casos En Que Se Tengan Conocimiento Que Los Recurso 
Presupuestales No Hayan Sido Aplicados Por Las Entidades Federativas Para Los Fines 
Establecidos En Los Convenios. 

5. Constatar, Que Las Instancias Ejecutoras Remitieron A La Instancia Normativa Los 
Certificados Del Gasto, La Información Relacionada Con El Ejercicio, Destino Y Los 
Resultados Obtenidos Así Como El Avance Programático Y Físico-Financiero Del 
Programa; Que La Instancia Normativa Contó Con El Directorio Actualizado De Las 
Instituciones, Establecimientos Y Personas Que Prestan Servicios De Prevención Y 
Atención Contra Las Adicciones En Las Entidades Federativas, Y Que Este Directorio Se 
Haya Publicado; Que La Instancia Normativa Informó Sobre La Aplicación De Los Recursos 
Presupuestarios Federales Ministrados A Las Entidades Federativas, Que Esta 
Información Sea Coincidente Con La Cuenta De La Hacienda Pública Federal Y Que 
Difundió En Su Página De Internet Los Convenios Específicos Y Modificatorios, La 
Integración De Los Montos De La Comprobación Y Reintegros A La Tesorería De La 
Federación Y Los Avances En Metas Y Objetivos. 

6. Constatar Que La Instancia Normativa Contó Con Objetivos Y Metas Con Base En 
Indicadores Estratégicos Y De Gestión Que Permitieron Conocer Los Resultados De La 
Aplicación De Los Recursos transferidos a las entidades federativas; que las instancias 
ejecutoras registraron el avance en los objetivos y metas en el Sistema de Información 
de los Consejos Estatales contra las Adicciones y que la evaluación de los indicadores 
estratégicos y de gestión del programa fue efectuada por un organismo externo e 
independiente, así como reportar los resultados relevantes de esta evaluación. 

Áreas Revisadas 

El Centro Nacional de Prevención y Atención contra las Adicciones de la Secretaría de Salud. 

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. Presupuesto De Egresos De La Federación: Artículo 7, Fracción II Y Anexos 13, 17, 18 Y 
19. 

2. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, Párrafo Segundo, 
7, 25, 29, 54, 74, 75, Fracción X Y 83. 
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3. Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
56, 66, Fracción III, 170, 172, 173, 175 Y 224, Párrafo Último. 

4. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O Municipal:  

Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental: artículos 7 
y 12. 

Convenio Específico para la Transferencia de Recursos Federales: apartado Parámetros, inciso 
D y cláusulas cuarta, sexta, fracciones II, IV, V, XVIII y XIX, séptima, fracción XI y novena. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número DG-CA-465-2016 del 18 de agosto de 
2016, que se anexa a este informe. 
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