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Alcance 

Del universo seleccionado por 1,967,851.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 
73,163.0 miles de pesos, que representa el 3.7% del universo, los cuales no se cuantifican 
para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la 
auditoría número 789, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 72,641.9 miles de pesos; el control y entrega de 
medicamentos por 521.1 miles de pesos y la participación de los avales ciudadanos en 50 
unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 789 que también practicó 
directamente la ASF en el Estado de Sinaloa al FASSA en la cual se consideró el resultado de 
la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento 
de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría no incluye esos 
resultados. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  De la revisión de 150 expedientes de personal, en 89 no se cumple con alguno de los 
requisitos siguientes: solicitud de empleo, currículum vitae, credencial del IFE, comprobante 
de domicilio, acta de nacimiento, certificado de estudios, carta de no antecedentes penales, 
certificado médico, CURP, copia del título o cédula profesional, copia del registro estatal de 
profesionistas, copia del título o cédula de especialidad, registro federal de contribuyentes y 
oficio de compatibilidad de empleo. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó a los Servicios de Salud de Sinaloa 
que se instruya a quien corresponda, a efecto de que se implementen las medidas 
necesarias para corregir esta situación. 

13-C-25000-02-0790-01-001   Recomendación 

2.  Los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS) pagaron 177.7 miles de pesos a tres trabajadores 
que no acreditan el perfil de la plaza contratada, debido a que no disponen de la cédula 
profesional que avale su especialidad; además, no se encuentran registrados ante el 
Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron 
a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la documentación que acredita el perfil de la 
plaza contratada de los tres trabajadores, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  En 97 expedientes de personal revisados se carece de la constancia de no inhabilitación. 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron 
a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 42 constancias de no inhabilitación; sin 
embargo, quedan pendientes 55 constancias. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0790-01-002   Recomendación 

4.  Los SSS realizaron pagos a 64 trabajadores de la rama médica, paramédica y afín, 
adscritos a 9 centros de trabajo administrativos, los cuales realizaban funciones distintas a 
los puestos que ocupan. 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron 
a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la documentación que aclara la situación de 35 
trabajadores; sin embargo, quedan pendientes 29 trabajadores. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0790-01-003   Recomendación 

Control y entrega de medicamento 

5.  El centro de distribución de los SSS emitió un reporte que identifica el medicamento de 
lento o nulo movimiento; dispone de la licencia sanitaria vigente y de las condiciones físicas 
adecuadas para el manejo, control y resguardo de medicamentos, insumos médicos, 
material de curación, de laboratorio y medicamentos controlados; además, en 2013 realizó 
un inventario anual de existencias. 

6.  El centro de distribución de los SSS no tiene clasificados los medicamentos por fuente de 
financiamiento.  

Los Servicios de Salud de Sinaloa, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron 
a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la documentación de la clasificación de los 
medicamentos por fuente de financiamiento, con lo que se solventa lo observado. 

Visitas a unidades de salud: Servicios Personales 

7.  En las visitas a 20 unidades de salud, se detectó lo siguiente: de 154 trabajadores, 107 no 
fueron localizados y no disponen de un documento que justifique su ausencia; 4 no fueron 
identificados por la unidad de salud; 19 no laboran en la unidad de adscripción; 5 se 
encuentran físicamente en la unidad de salud, pero con adscripción a otra unidad médica y 
19 realizan funciones distintas al puesto que figura en nómina. 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron 
a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la documentación que aclara la situación de los 
154 trabajadores, con lo que se solventa lo observado. 
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Visitas a unidades de salud: Control y entrega de medicamento 

8.  Siete unidades de salud visitadas disponen de las licencias y condiciones físicas 
adecuadas para el manejo y resguardo de medicamentos, insumos médicos y materiales de 
curación de laboratorio; además, se verificó el uso y control de los medicamentos en 
laboratorios adscritos a los SSS. 

9.  Siete unidades de salud visitadas cumplen con los requerimientos mensuales de 
medicamento con base en los calendarios de entrega y en las necesidades reales de las 
áreas; además, manejan un stock de medicamentos para garantizar el servicio a los 
usuarios. 

10.  De la revisión de 156 recetas médicas expedidas en 7 unidades de salud, se constató 
que no se surtieron 58 medicamentos.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0790-01-004   Recomendación 

Visitas a unidades de salud: Participación Social 

11.  En 37 unidades médicas, el acta de instalación de aval ciudadano no cumple con alguno 
de los elementos señalados en la normativa. 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron 
a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la documentación que aclara la situación de 6 
actas de instalación de los avales ciudadanos; sin embargo, quedan pendientes 31 casos, de 
los 37 observados. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0790-01-005   Recomendación 

12.  Existieron irregularidades para conocer el funcionamiento de los avales ciudadanos en 
21 unidades médicas.  

Los Servicios de Salud de Sinaloa, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron 
a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la documentación que aclara la situación de 6 
avales ciudadanos; sin embargo, quedan pendientes 15 casos, de los 21 observados. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0790-01-006   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sinaloa 
determinó 6 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
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recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-25000-02-0790-01-001 

13-C-25000-02-0790-01-002 

13-C-25000-02-0790-01-003 

13-C-25000-02-0790-01-004 

13-C-25000-02-0790-01-005 

13-C-25000-02-0790-01-006 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizó la auditoría al FASSA, la cual es 
complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión 
de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con el fondo, 
así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 73,163.0 miles de pesos, que representó el 
3.7% de los 1,967,851.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos se presentaron inobservancias al Catálogo Sectorial de 
Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud. 

Además, se apreció que 15 avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, no operaron 
conforme a la normativa. 

En la auditoría número 789, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
su eficiencia, respecto de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS). 

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:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 9, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX; 10, 11, 12, 73 y 74, de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud. Artículos 15, fracción V, y 17, fracción V, del Acuerdo por 
el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa. Artículo 34 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 
de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal año 2013. Artículos 16, fracción V, y 47, fracciones I, III y IV, 
del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa. Lineamientos para la 
Integración, Manejo y Conservación del Expediente Único de Personal. Clave M01004 del 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de 
Salud. Reglas 5, inciso 1.1; 6.3.2, Inciso 4, y 10.2, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud, para el Ejercicio Fiscal 
2013, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2013. 
Lineamientos números 1.1, Identificación de organizaciones, civiles y grupos ciudadanos, en 
el apartado de criterios de selección de ciudadano para integrar un grupo aval ciudadano, 
inciso 2; 1.5 Instalación, 1.6 Integración de directorio, 1.8 Actualización del directorio, 3.1 
Uso de los formatos institucionales, 3.2 Aplicación del método de monitoreo, fracción 3.2.2; 
3.3 Análisis de los resultados del monitoreo ciudadano, párrafo primero, y 4.1 Elaboración 
de la carta compromiso, de los Lineamientos Operativos para el Desarrollo del Aval 
Ciudadano derivados por la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. 

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; 37; 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. 

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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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