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Gobierno del Estado de Sinaloa
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1148-2020
1148-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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,744,023.1
2,409,915.5
87.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Sinaloa fueron por
2,744,023.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,409,915.5 miles de
pesos, que representaron el 87.8%.
Resultados
Control Interno
1. Se realizó el seguimiento a la evaluación al Control Interno, determinado en la auditoría
número 1305-DS-GF con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, al
Gobierno del Estado de Sinaloa en la cuenta pública 2018, en particular a los Servicios de
Salud de Sinaloa (SSS), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud (FASSA).
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Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares (Con Observación), número 002/CP2018, de fecha 15 de
abril de 2019, los mecanismos y plazos para la atención de las debilidades identificadas. Cabe
mencionar que el resultado derivó en la acción número 2018-A-25000-19-1305-01-001, que
formó parte del Informe Individual de la auditoría número 1305-DS-GF que el titular de la
Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado, correspondiente a
la fiscalización superior de la cuenta pública 2018.
Para la presente evaluación los SSS proporcionaron documentación a efecto de acreditar la
atención de las debilidades detectadas en la evaluación del Control Interno realizada con
anterioridad; sin embargo, se identificaron componentes que no fueron atendidos, como se
detalla a continuación:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
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Debilidades
Ambiente de Control
Los SSS no formalizaron un código de conducta ni implementaron un mecanismo de denuncia de posibles actos
contrarios a la ética y conducta institucional.
Los SSS cuentan con un código de ética; sin embargo, no se presentó evidencia de que está publicado.
Los SSS no vigilaron ni supervisaron el control interno implementado, en virtud de que carecen de un comité o grupo
de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.
Los SSS no establecieron políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento,
selección, descripción de puestos y su evaluación.
Administración de Riesgos
Los SSS carecen de un Plan o Programa Estratégico en el que se establezcan sus objetivos y metas.
Los SSS no determinaron parámetros de cumplimiento de las metas establecidas, respecto de los indicadores de su
Plan o Programa Estratégico.
Los SSS no contaron con un Comité de Administración de Riesgos.
Los SSS no identificaron los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Los SSS no implementaron acciones para mitigar y administrar los riesgos.
Actividades de Control
Los SSS carecen de un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos.
Los SSS, no cuentan con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o
administrativas; ni que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnología de la Información y
Comunicaciones; asimismo, carecen de un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para
los sistemas informáticos.
Información y Comunicación
Los SSS no implementaron un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoyara los procesos que dan
cumplimiento a los objetivos de la institución.
Los SSS no elaboraron un documento para 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.
Los SSS no aplicaron la evaluación al Control Interno de los sistemas informáticos, los cuales apoyan el desarrollo de
las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución.
Supervisión
Los SSS no realizaron auditorías internas a los procesos sustantivos y adjetivos del componente “Administración de
Riesgos”.
Los SSS no presentaron evidencia de que evaluaron los objetivos y metas establecidos, respecto de un Plan o
Programa Estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento.
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Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción número 2018-A-25000-191305-01-001, citada con antelación, se constató que la entidad fiscalizada no documentó ni
implementó en su totalidad, la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos
por parte de los ejecutores o responsables, en virtud de que mediante oficio número
OAESII/4475/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, emitido por la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación de esta ASF, se le comunicó a la entidad federativa que
la acción citada fue concluida sin implementar.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-150/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
Transferencia de Recursos
2. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (SF) abrió
dos cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y administración de los
recursos y rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA) 2019; la primera se utilizó de enero a marzo de 2020 y la segunda de abril a diciembre
del mismo año; ambas se notificaron en tiempo y forma a la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para efecto de la radicación de los recursos.
3. Los SSS abrieron una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del
FASSA 2019, la cual notificaron en tiempo y forma a la SF para la entrega de los recursos del
fondo.
4. La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió en tiempo y forma a la SF, 2,744,023.1
miles de pesos del FASSA 2019; mediante transferencias líquidas por 2,711,646.8 miles de
pesos y afectaciones presupuestarias por 32,376.3 miles de pesos que corresponden a pagos
al “Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado”, a la “Federación
de Sindicatos al Servicio del Estado” y al “Sindicato Nacional de Salud”; asimismo, se identificó
que los recursos no se gravaron ni se afectaron en garantía.
Cabe mencionar que la SHCP realizó adecuaciones presupuestarias (ampliaciones y
reducciones) que generaron una diferencia por 4,608.4 miles de pesos respecto del importe
programado por 2,748,631.5 miles de pesos.
5. La SF transfirió a los SSS, 2,711,646.8 miles de pesos del FASSA 2019, dentro del plazo
establecido en la normativa; por otra parte, se identificó que los SSS no los gravaron ni
afectaron en garantía.
6. La SF omitió transferir a los SSS, los rendimientos financieros generados por 682.3 miles
de pesos; los cuales no fueron comprometidos, ni devengados ni reintegrados a la TESOFE.
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El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita el reintegro por 697,173.00 pesos en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado.
7. La cuenta bancaria en la que los SSS recibieron y administraron los recursos y los
rendimientos financieros del FASSA 2019, no fue específica, en virtud de que se incorporaron
recursos de otras fuentes de financiamiento y se realizaron transferencias a cuentas bancarias
en las que se administraron otros recursos, por lo que no se manejaron exclusivamente los
recursos federales del fondo; adicionalmente, se identificó que al 31 de diciembre de 2019 y
al 31 de enero de 2020, los saldos de las cuentas bancarias de los SSS no coinciden con el
saldo pendiente de ejercer, reportado en los registros presupuestarios, por lo que los
registros del FASSA no fueron específicos, actualizados y controlados.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-150/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
8. La SF y los SSS registraron contable y presupuestariamente los recursos del FASSA 2019
por 2,744,023.1 miles de pesos; también los rendimientos financieros generados en sus
cuentas bancarias por 682.3 miles de pesos y 65.9 miles de pesos, respectivamente.
9. Se identificaron transferencias con cargo en los recursos del FASSA 2019, a cuentas
bancarias que administraron otras fuentes de financiamiento, que se reintegraron a la cuenta
bancaria de origen (véase el resultado número 7 del presente informe), sin los rendimientos
financieros que el Gobierno del Estado de Sinaloa, con motivo de la intervención de la ASF,
determinó por 29.5 miles de pesos, los cuales por la omisión antes citada no se registraron;
no se comprometieron, devengaron, ejercieron, ni pagaron al 31 de diciembre de 2019 y
están pendientes de reintegrarse a la TESOFE.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita el reintegro por 29,542.00 pesos en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado.
10. Se constató que una muestra de erogaciones con cargo en los recursos del FASSA 2019
por 2,409,915.5 miles de pesos, se registró contable y presupuestariamente, está respaldada
en la documentación justificativa y comprobatoria original que cumplió con las disposiciones
fiscales correspondientes y se canceló con la leyenda “Operado FASSA”; asimismo, se
identificó que la información contable y presupuestaria se concilió.
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Destino de los Recursos
11. Se verificó que el Gobierno del Estado de Sinaloa recibió recursos del FASSA 2019 por
2,744,023.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, reportó como
comprometidos 2,741,159.7 miles de pesos, por lo que un monto de 2,863.4 miles de pesos
no se comprometió, devengó, ni se pagó y está pendiente de reintegrarse a la TESOFE; en el
mismo sentido, el 15 de enero de 2020 el Gobierno del Estado de Sinaloa reintegró 1,042.9
miles de pesos a la TESOFE, por lo que, a la fecha de la revisión, quedan 1,820.4 miles de pesos
pendientes de reintegrarse a la TESOFE.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
aclara el ejercicio de los recursos del FASSA 2019 por 205,548.26 pesos; asimismo, acreditó el
reintegro por 1,614,832.00 pesos en la TESOFE, antes de la revisión, con lo que se solventa lo
observado.
12. Se identificó que los 2,741,159.7 miles de pesos comprometidos al 31 de diciembre de
2019, de igual manera se reportaron devengados y representaron el 99.9% de los recursos
del fondo, y a la misma fecha se reportaron como pagados 2,660,599.3 miles de pesos que
representan el 97.1% de los recursos del FASSA 2019; por lo que 80,560.4 miles de pesos
estuvieron pendientes de pago y representaron el 2.8% de los recursos del fondo. Asimismo,
al 31 de enero de 2020, se reportaron 2,741,159.7 miles de pesos pagados, por el total de los
recursos comprometidos.

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
Capítulo

Concepto

Modificado Comprometido

Devengado al
31 de
diciembre de
2019

Pagado al 31
de diciembre
de 2019

%

Devengado y
pagado al 31 de
enero de 2020

%

1000

Servicios personales

2,336,333.4

2,334,952.7

2,334,952.7

2,254,396.7

0.8

2000

Materiales y suministros

187,970.6

187,856.6

187,856.6

187,856.6

0.1

187,856.6

6.8

3000

Servicios generales

213,822.7

213,497.0

213,497.0

213,492.6

0.1

213,492.6

7.8

4000

Transferencias, asignaciones, subsidios
y otras ayudas

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5000

Bienes
muebles,
intangibles

5,860.4

4,853.4

4,853.4

4,853.4

0.0

4,853.4

0.2

2,744,023.1

2,741,159.7

2,741,159.7

2,660,599.3

1.0

Total

inmuebles

e

2,334,957.1 85.1

2,741,159.7 99.9

FUENTE: Auxiliares contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios e Informe del Ejercicio del FASSA 2019, proporcionados por la entidad
fiscalizada.
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Es importante señalar que las cifras plasmadas en este resultado son las que el Gobierno del
Estado de Sinaloa informó mediante los reportes contables y presupuestarios elaborados por
el mismo.
13. Se identificó que se generaron rendimientos financieros por 65.9 miles de pesos, los
cuales, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2020, no se comprometieron,
devengaron, ni pagaron. Cabe mencionar que el 15 de enero de 2020, el Gobierno del Estado
de Sinaloa reintegró 60.5 miles de pesos a la TESOFE por lo que 5.4 miles de pesos están
pendientes de reintegrarse.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita el reintegro por 6,192.00 pesos en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado.
14. Se verificó que los SSS destinaron 1,300.0 miles de pesos, con cargo en los recursos del
FASSA 2019, para la adquisición del “Vehículo tipo chasis cabina doble rodada adaptada para
quirófano móvil para esterilización de mascotas marca Ford”, erogación que no se ajusta a los
objetivos del fondo, en virtud de que la esterilización de mascotas corresponde a fines
distintos a los previstos para el FASSA, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal,
artículo 29, y de la Ley General de Salud, artículos 3 y 404, fracción V.
2019-A-25000-19-1148-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,300,000.00 pesos (un millón trescientos mil pesos 00/100 M.N.), más los
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta
bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponden a la adquisición de un "Vehículo
tipo chasis cabina doble rodada adaptada para quirófano móvil para esterilización de
mascotas marca Ford", con cargo en los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud 2019, erogación que no se ajusta a los objetivos del fondo, en virtud de que la
esterilización de mascotas corresponde a fines distintos a los previstos, en incumplimiento de
la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 29, y de la Ley General de Salud, artículos 3 y 404,
fracción V.
Servicios Personales
15. Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron incumplimientos de la
normativa, que consisten en lo siguiente:
a)
Con la revisión de las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SSS y con
la selección de una muestra de 152 expedientes de servidores públicos; se verificó que 151
trabajadores, acreditaron el perfil solicitado para la plaza bajo la cual recibieron recursos con
cargo al FASSA durante el ejercicio fiscal 2019; asimismo, sus cédulas profesionales se
localizaron en el registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública (DGPSEP); no obstante, para una servidora pública no se acreditaron los estudios de
6
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especialidad de postgrado en enfermería, solicitados para el puesto “Enfermera especialista
C” y para quien se realizaron pagos improcedentes con cargo en los recursos del FASSA 2019
por 34.0 miles de pesos, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría de Salud, artículo 9, fracción VI, y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama
Médica, Paramédica y Afín, código M02107.
b)
Se verificó que los puestos y pagos de los servidores públicos por el concepto de
“Compensación por laborar en Comunidades de Bajo Desarrollo” (PE400, Comp. Lab. En
Común Bajo E4), se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP; sin embargo, se constató
que cuatro trabajadores beneficiados no estuvieron adscritos a unidades de salud
autorizadas, conforme a la normativa, en virtud de que la Oficina Jurisdiccional I, de los
Mochis, Ahome, corresponde a estrato urbano y de muy baja marginación; lo que generó
pagos improcedentes por un importe de 318.4 miles de pesos con cargo en los recursos del
FASSA 2019, en incumplimiento de los Lineamientos Generales del Programa de Estímulos al
Personal que Labora en Localidades Geográficamente Dispersas o de Bajo Desarrollo, criterios
de aplicación, incisos, I y III, numeral 2.
2019-A-25000-19-1148-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 352,390.43 pesos (trescientos cincuenta y dos mil trescientos noventa pesos
43/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponden a pagos
improcedentes con cargo en los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud 2019, en virtud de que para una servidora pública no se acreditaron los estudios de
especialidad de postgrado en enfermería, solicitados para el puesto "Enfermera especialista
C", en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud,
artículo 9, fracción VI, y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y
Afín, código M02107, de los Lineamientos Generales del Programa de Estímulos al Personal
que Labora en Localidades Geográficamente Dispersas o de Bajo Desarrollo, criterios de
aplicación, incisos, I y III, numeral 2.
16. Se verificó que los pagos a los servidores públicos por el concepto de “Sueldo”, se
ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP y las remuneraciones adicionales se pagaron
ajustándose a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Salud.
17. Se verificó que los SSS pagaron medidas de fin de año por los montos autorizados al
personal operativo en activo.
18. Se constató que los SSS no realizaron pagos al personal que contó con permiso o licencia
sin goce de sueldo, ni realizaron pagos posteriores al personal que causó baja; asimismo, se
comprobó que los importes de los cheques cancelados fueron retenidos en la cuenta bancaria
del fondo.

7

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

19. Se verificó que no se otorgaron licencias con goce de sueldo por comisiones a otras
dependencias y por actividades distintas a los objetivos del FASSA.
20. Se verificó que la Secretaría de Salud Federal (SS) autorizó comisiones sindicales a 55
servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa en tiempo y forma.
21. Se verificó que los SSS validaron que 1,005 servidores públicos laboraron durante el
ejercicio fiscal 2019; y para 133 trabajadores, justificaron su ausencia o la improcedencia de
la validación con la documentación correspondiente.
22. Se constató que se formalizó la relación laboral eventual mediante los contratos;
asimismo, se identificó que los pagos se ajustaron a lo establecido en los citados documentos.
23. Se verificó que los SSS realizaron las retenciones y los enteros de Impuesto Sobre la Renta
(ISR), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y
Sistema de Ahorro para el Retiro-Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado) SAR-FOVISSSTE en tiempo y forma, por lo que no
existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones.
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios
24. Con la revisión de 66 expedientes de adquisiciones seleccionados como muestra de
auditoría, formalizados por 154,542.5 miles de pesos, de los cuales 60,059.6 miles de pesos
se pagaron con recursos del FASSA 2019, se identificó que 4 fueron adjudicados mediante
Licitación Pública Nacional (LPN) y 62 por adjudicación directa, como a continuación se
presenta.
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
MUESTRA SELECCIONADA DE ADQUISICIONES
CUENTA PUBLICA 2019
(Miles de pesos)
Tipo de adjudicación

Número de contrato

Objeto del contrato

Adjudicación directa

000484

Materiales y suministros para planteles escolares

39.7

39.7

Adjudicación directa

000080

Vehículo tipo chasis cabina doble rodada adaptada para quirófano móvil
para esterilización de mascotas marca Ford

1,300.0

1,300.0

Adjudicación directa

000518

Malathion EW, para eliminación de mosquitos adultos

1,299.2

1,299.2

Adjudicación directa

000634

Malathion EW, para eliminación de mosquitos adultos

1,299.2

1,299.2

Adjudicación directa

000737

Malathion EW, para eliminación de mosquitos adultos

3,633.7

3,633.7

Adjudicación directa

000425

Bacillus thuringiensis var. Israelensis

1,289.6

1,289.6

Adjudicación directa

000989

Bacillus thuringiensis var. Israelensis

1,057.1

1,057.1

Adjudicación directa

001085

Bacillus thuringiensis var. Israelensis

1,395.4

1,395.4

Adjudicación directa

000010

Reactivos y juegos de reactivos para pruebas específicas

35.0

35.0

Adjudicación directa

000015

Real time pcr detection kit zika, dengue chikungunya triplex

66.7

66.7

Adjudicación directa

000136

Reactivos y juegos de reactivos para pruebas específicas

1,395.4

1,395.4

Adjudicación directa

000242

Taqman zika virus triplex kit marca sapplied

1,057.1

1,057.1

Adjudicación directa

000644

Reactivos y juegos de reactivos para pruebas específicas

81.1

81.1
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Tipo de adjudicación

Número de contrato

Objeto del contrato

Monto
contratado

Monto
pagado con
el FASSA
2019

Adjudicación directa

000743

Reactivos y juegos de reactivos para pruebas específicas y reactivos

166.0

166.0

Adjudicación directa

000869

Taqman zika virus triplex kit marca sapplied

208.8

208.8

Adjudicación directa

SSS/024/2019

Servicio Especializado en el procesamiento de pruebas de Tamiz Metabólico
Neonatal

1,299.9

1,299.9

Adjudicación directa

000032

Teléfono inalámbrico

6.8

6.8

Adjudicación directa

000386

No break interactivo

0.8

0.8

Adjudicación directa

000385

Banda dual para conexión wifi y un disco duro externo

7.4

7.4

Adjudicación directa

000916

Memorias USB y discos duros externos

7.4

7.4

Adjudicación directa

000611

Discos duros externos

50.5

50.5

Adjudicación directa

001034

1 impresora y 5 CPU'S

Adjudicación directa

001175

11 CPU´S

Adjudicación directa

000164

5 cámaras

31.9

31.9

Adjudicación directa

001300

1 firewall

149.6

149.6

Adjudicación directa

000051

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo

235.9

235.9

Adjudicación directa

001163

Disco duro externo portátil

2.3

2.3

Adjudicación directa

000058

Tóner

5.8

5.8

Adjudicación directa

000069

Tóner

7.2

7.2

Adjudicación directa

000099

Tóner

6.5

6.5

Adjudicación directa

000250

Tóner

15.8

15.8

Adjudicación directa

000339

Tóner

27.4

27.4

Adjudicación directa

000485

Tóner

29.1

29.1

Adjudicación directa

000574

Tóner

7.7

7.7

Adjudicación directa

000688

Tóner

9.7

9.7

Adjudicación directa

001109

Tóner

49.5

49.5

Adjudicación directa

000599

Tóner

36.4

36.4

Adjudicación directa

001055

Tóner

46.1

46.1

Adjudicación directa

000165

Memorias USB

0.6

0.6

Adjudicación directa

000246

Tóner

8.4

8.4

Adjudicación directa

000289

Tóner

37.3

37.3

Adjudicación directa

000108

Tóner

26.9

26.9

Adjudicación directa

000658

Tóner

16.8

16.8

Adjudicación directa

000689

Tóner

6.0

6.0

Adjudicación directa

001168

Tóner

6.2

6.2

Adjudicación directa

000177

Chaleco y playeras tipo polo

29.3

29.3

Adjudicación directa

000323

Playera tipo polo

4.3

4.3

Adjudicación directa

000324

Playera tipo polo

19.4

19.4

Adjudicación directa

000326

Camisa de cache Oxford

32.3

32.3

Adjudicación directa

000327

Camiseta tipo polo

Adjudicación directa

000329

Filipinas y batas

Adjudicación directa

000446

Vestuario y uniformes

8.2

8.2

Adjudicación directa

000687

Vestuario y uniformes

12.0

12.0

Adjudicación directa

000713

Chaleco de trabajo

22.4

22.4

Adjudicación directa

000392

Servicio de plataforma info-salud

236.5

236.5

Adjudicación directa

000439

Construcción, timbrado de recibos de nómina

186.1

186.1

Adjudicación directa

000118

Renta de servidor cloud virtual.

154.5

154.5

Adjudicación directa

SSS/008/2019

Elaboración de nutrientes terapéuticos y parenterales en mezcla

49,596.0

17,925.5

Adjudicación directa

SSS/033-Bis/2019

Insumos y materiales de osteosíntesis

26,300.0

3,484.2

Adjudicación directa

000024

Distribución de lidocaína, epinefrina inyectable, mepivacaina y lidocaína gel

253.4

253.4

Adjudicación directa

000915

Electrolitos orales polvo

437.0

437.0

77.6

77.6

148.0

148.0

5.8

5.8

29.4

29.4
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Tipo de adjudicación

Número de contrato

Objeto del contrato

Adjudicación directa

000962

Vitamina A solución y albendazol suspensión oral

213.0

213.0

Licitación pública

SSS-LPN-023-014-2019

Vestuario y uniformes para personal que labora en Los Servicios de Salud

1,689.3

1,689.3

Licitación pública

SSS-LPN-024-014-2019

Vestuario y uniformes para personal que labora en Los Servicios de Salud

5,361.3

5,361.3

Licitación Pública

SSS-LPN-022-014-2019

Vestuario y uniformes para personal que labora en Los Servicios de Salud

8,697.8

8,697.8

Licitación Pública

SSS-LPNP-001-E242019

Gases medicinales para los Servicios de Salud

44,569.0

4,572.4

154,542.5

60,059.6

TOTAL

Monto
contratado

Monto
pagado con
el FASSA
2019

FUENTE: Contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, proporcionados por la entidad fiscalizada.

Para las licitaciones públicas, los SSS acreditaron el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las convocatorias, además se contó con suficiencia presupuestal, se
formalizaron actas de juntas de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones y
de fallo.
Por otra parte, con la revisión al contenido de los contratos de la muestra seleccionada
derivados de los procedimientos de adjudicación por licitación pública y adjudicación directa,
se identificó que cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas
aplicables; adicionalmente, los contratistas se registraron en el padrón de proveedores
correspondiente y ninguno fue inhabilitado por resolución de la autoridad competente.
25. Con la revisión de 62 expedientes de adquisiciones adjudicados de manera directa,
seleccionados como muestra de auditoría, suscritos por los SSS por 94,225.1 miles de pesos,
de los cuales se destinaron 39,738.8 miles de pesos con cargo en los recursos del FASSA 2019,
se identificó que los contratos números 000484, 000010, 000032, 000386, 000385, 000916,
000611, 000164, 001163, 000058, 000069, 000099, 000250, 000339, 000485, 000574,
000688, 001109, 000599, 001055, 000165, 000246, 000289, 000108, 000658, 000689,
001168, 000177, 000323, 000324, 000326, 000327, 000329, 000446, 000687, 000713,
000080, 000518, 000634, 000425, 000989, 000015, 000242, 000644, 000743, 000869,
SSS/024/2019, 001034, 001175, 001300, 000051, 000392, 000439, 000024, 000915, 000962,
000118, 001085, 000136, SSS/008/2019, 000737 y SSS/033-Bis/2019, no acreditaron de
manera suficiente los casos de excepción a la licitación para adjudicar directamente los
contratos, mediante autorizaciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de los SSS, de los dictámenes fundados y motivados por escrito en los que se acrediten los
criterios determinados para la selección de las adquisiciones, por lo que no se acreditaron las
mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sinaloa, bajo los criterios de economía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,

10

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

integró el expediente número STRC-DQDI-150/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
26. Se identificó que para los contratos números 000484, 000010, 000032, 000386, 000385,
000916, 000611, 000164, 001163, 000058, 000069, 000099, 000250, 000339, 000485,
000574, 000688, 001109, 000599, 001055, 000165, 000246, 000289, 000108, 000658,
000689, 001168, 000177, 000323, 000324, 000326, 000327, 000329, 000446, 000687,
000713, 000080, 000518, 000634, 000425, 000989, 000015, 000242, 000644, 000743,
000869, SSS/024/2019, 001034, 001175, 001300, 000051, 000392, 000439, 000024, 000915,
000962, 000118, 001085, 000136, SSS/008/2019, 000737 y SSS/033-Bis/2019, los SSS, no
rindieron los informes mensuales a la Junta de Gobierno en los SSS, relativos a los contratos
formalizados, sobre las excepciones a las licitaciones públicas realizadas, acompañados del
dictamen de procedencia y de un dictamen en el que conste el análisis de la o las
proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-150/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
27. Se identificó que los importes de los contratos números 001085, 000136, SSS/008/2019,
000737 y SSS/033-Bis/2019 que se adjudicaron directamente, excedieron el monto máximo
para esa modalidad, por lo que debieron adjudicarse por Invitación a Cuando menos Tres
Personas (ICT) y Licitación Pública Nacional (LPN), respectivamente.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-150/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
28. Se identificó que los contratos números 000518, 000634, 000737, formalizados para la
adquisición de “Malathion EW, para eliminación de mosquitos adultos” por 1,299.2 miles de
pesos, 1,299.2 miles de pesos y 3,633.7 miles de pesos, respectivamente; y los contratos
números 000425, 000989 y 001085 suscritos para la compra de “Bacillus thuringiensis var.
Israelensis”, por 1,289.6 miles de pesos, 1,057.1 miles de pesos y 1,395.4 miles de pesos,
respectivamente, todos adjudicados de manera directa, que como se evidencía, se
suscribieron para la compra de dos productos “Malathion EW, para eliminación de mosquitos
adultos” y “Bacillus thuringiensis var. Israelensis”; por lo que se presume que las operaciones
fueron fraccionadas; por otra parte, las adjudicaciones no cumplieron con las disposiciones
jurídicas aplicables en virtud de que los contratos números 000518, 000634, 000737 que
totalizan 6,232.1 miles de pesos y los contratos números 000425, 000989 y 001085 totalizan
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3,742.1 miles de pesos, sobrepasaron el monto máximo para la Adjudicación Directa,
debiéndose adjudicar por LPN.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita que los proveedores adjudicados, son exclusivos para la comercialización de los
bienes; asimismo, acreditó la procedencia de las adjudicaciones directas mediante
dictámenes debidamente fundados y motivados, con lo que se solventa lo observado.
29. El contrato número SSS/033-Bis/2019, adjudicado directamente, formalizado por
26,300.0 miles de pesos, de los cuales 3,484.2 miles de pesos se pagaron con el FASSA 2019,
que fue consecuencia de una Licitación Pública Internacional presencial bajo la cobertura de
tratados que fue declarada desierta; la entidad fiscalizada no acreditó que la Adjudicación
Directa cumpliera con la normativa en la materia, en virtud de que los SSS no proporcionaron
evidencia de una segunda convocatoria, ni justificaron algún supuesto de excepción a la
licitación pública.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-150/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
30. Se identificó que para la adjudicación directa de los contratos números 000518 y 000634,
por la compra de “Malathion EW, para eliminación de mosquitos adultos” por 1,299.2 miles
de pesos y 1,299.2 miles de pesos, respectivamente; así como de los contratos números
000425 y 000989, para la compra de “Bacillus thuringiensis var. Israelensis” por 1,289.6 miles
de pesos y 1,057.1 miles de pesos, respectivamente; y del contrato número 000392, por el
“Servicio de plataforma info-salud”, por 236.5 miles de pesos, la entidad fiscalizada no contó
con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, obtenidas en los treinta días
previos al de la adjudicación, ni el documento en el cual se identifique al proveedor oferente.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita que los proveedores adjudicados, son exclusivos para la comercialización de los
bienes y la prestación del servicio; asimismo, acreditó la procedencia de la adjudicación
directa mediante dictámenes debidamente fundados y motivados, con lo que se solventa lo
observado.
31. Se identificó que para la adjudicación directa de los contratos números 000484, 000010,
000032, 000386, 000385, 000916, 000164, 001163, 000058, 000069, 000099, 000250,
000339, 000485, 000574, 000688, 001109, 000599, 001055, 000165, 000246, 000108,
000324, 000713 y 000915, no se realizaron las investigaciones de mercado, base para la
selección del proveedor adjudicado directamente.
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La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-150/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
32. Se constató que las entregas de los bienes adquiridos al amparo de los contratos números
000051, 000080, 000164, 000425, 000518, 000611, 000634, 000737, 000869, 000989,
001085, 001175, 001300, SSS-LPN-023-014-2019 y SSS-LPN-024-014-2019, cumplieron con
los plazos establecidos en los contratos; excepto para el contrato número SSS-LPN-022-0142019, del cual, los SSS no calcularon y no aplicaron penas convencionales al proveedor por
389.8 miles de pesos, debido al retraso de 35 días en la entrega de los bienes, en
incumplimiento del contrato número SSS-LPN-022-014-2019, cláusula décima.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita el reintegro por 68,477.00 pesos en la TESOFE; sin embargo, la observación persiste
por un importe por 321,305.75 pesos.
2019-A-25000-19-1148-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 321,305.75 pesos (trescientos veintiún mil trescientos cinco pesos 75/100 M.N.),
más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que los Servicios de Salud de
Sinaloa, no calcularon y no aplicaron penas convencionales al proveedor al que se le adjudicó
el contrato número SS-LPN-022-014-2019, debido al atraso de 35 días en la entrega de los
bienes, en incumplimiento del contrato número SSS-LPN-022-014-2019, cláusula décima.
33. Se identificó que para los contratos número 000080 por la adquisición de “Vehículo tipo
chasis cabina doble rodada adaptada para quirófano móvil para esterilización de mascotas
marca Ford” por 1,300.0 miles de pesos; SSS-LPN-023-014-2019 y SSS-LPN-024-014-2019,
ambos por la compra de “Vestuario y uniformes para personal que labora en los Servicios de
Salud” por 1,689.3 miles de pesos y 5,361.3 miles de pesos, respectivamente; que totalizan
8,350.6 miles de pesos, con cargo en los recursos del FASSA 2019; los SSS no acreditaron el
registro y control de los bienes adquiridos, en virtud de que no se implementaron las medidas
de control para el levantamiento y actualización de inventarios de bienes muebles y equipo
de los SSS, por lo que, no se supervisó la gestión y control de las actividades de
almacenamiento y adquisición y no se coordinó ni realizó la administración de los recursos
materiales y servicios generales del organismo, de acuerdo con las políticas, normas, sistemas
y procedimientos establecidos.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
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del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-150/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
34. Se verificó que los bienes adquiridos por los SSS, al amparo de los contratos número
000611, 001175, 001300, 000164, 000051, 000518, 000634, 000737, 000080, 000425,
000869, 000989, 001085, SSS-LPN-022-014-2019, SSS-LPN-023-014-2019 y SSS-LPN-024-0142019, se registraron en el almacén; sin embargo, los contratos números 000611, 001175,
001300, 000164, 000051, 000869 y SSS-LPN-022-014-2019, no contaron con los resguardos
correspondientes; asimismo, se identificó que los SSS publicaron una relación y descripciones
de los bienes que componen el patrimonio para el ejercicio 2019; no obstante, no se acreditó
con actas de inventario, listados de existencias y conteos, que se haya realizado el
levantamiento físico del inventario en el ejercicio 2019, ni su publicación en internet.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-150/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
35. Mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se reportó el formato de
“Avance Financiero" de los cuatro trimestres; sin embargo, el Gobierno del Estado de Sinaloa,
no publicó en su página de difusión oficial, los informes trimestrales citados. Por otra parte,
se identificó que los montos reportados por la entidad federativa no se corresponden con la
información presupuestaria de los SSS y no se informó la diferencia entre el monto de los
recursos transferidos y aquéllos erogados.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-150/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
Transparencia
36. Se identificó que se adquirieron medicamentos de alto costo, con cargo en los recursos
del FASSA 2019 y se verificó que se contó con las licencias sanitarias y el aviso de los
responsables para el debido control, guarda, custodia de dichos medicamentos; por otra
parte, con la revisión de 100 recetas médicas, se constató su entrega a los beneficiarios.
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37. Se verificó que el Gobierno del Estado de Sinaloa contó con un Programa Anual de
Evaluaciones (PAE) para el ejercicio fiscal 2019, el cual considera la evaluación del FASSA 2019
para el primer semestre de 2020.
Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 2,775,080.18 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron
recursos por 801,384.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,613.69 pesos
pertenecen a actualizaciones a valor actual; 1,973,696.18 pesos están pendientes de
aclaración.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa y Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 37 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 16
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3
restantes generaron:
3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,409,915.5 miles de pesos, que
representaron el 87.8% de los 2,744,023.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado
de Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019; la auditoría
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad
es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa comprometió
y devengó un monto de 2,741,159.7 miles de pesos y a la misma fecha pagó 2,660,599.3 miles
de pesos, dejando de comprometer 2,863.4 miles de pesos, que están pendientes de
reintegrarse a la TESOFE. Al 31 de enero de 2020, la entidad fiscalizada pago un importe
acumulado por 2,741,159.7 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de control interno, destino de los recursos y transparencia,
servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,775.1 miles de pesos que
representan el 0.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la
promoción de las acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Sinaloa no dispone de un adecuado sistema de Control Interno que
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del
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fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, en virtud de que el
Gobierno del Estado de Sinaloa omitió publicar en su página de internet, el formato de
“Avance Financiero" de los cuatro trimestres.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó en general, una gestión razonable de
los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, excepto por las áreas
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Fernando Domínguez Díaz

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
STRC/SA/507/2020 de fecha 24 de julio de 2020; STRC/SA/601/2020 de fecha 13 de agosto
de 2020; STRC/SA/654/2020 de fecha 21 de agosto de 2020; STRC-SNR-DQDI-685/2020 de
fecha 12 de agosto de 2020, STRC-SNR-DQDI-936/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
STRC-SNR-DQDI-984/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, STRC/SA/865/2020 de fecha
6 de octubre de 2020 y STRC/SA/894/2020 de fecha 8 de octubre de 2020 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 números 14, 15 y 32 del presente informe se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y los Servicios
de Salud de Sinaloa.
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 Coordinación Fiscal: artículo 29.

2.

Ley General de Salud: artículos 3 y 404, fracción V.

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Condiciones
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 9, fracción VI.

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, código M02107.
Lineamientos Generales del Programa de Estímulos al Personal que Labora en Localidades
Geográficamente Dispersas o de Bajo Desarrollo, criterios de aplicación, incisos, I y III,
numeral 2.
Contrato número SSS-LPN-022-014-2019, cláusula décima.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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.
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