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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 625,178.8 
Muestra Auditada 198,414.5 
Representatividad de la Muestra 31.7% 

Del universo seleccionado por 625,178.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 
198,414.5 miles de pesos, que representa el 31.7% del universo, y en la auditoría directa 
número 856 se revisó el 61.1%; la sumatoria de las mismas significa el 92.8% del universo 
seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de la gestión las acciones de Promoción, Prevención y 
Detección Oportuna de Enfermedades, por 120,019.1 miles de pesos; el programa 
Caravanas de la Salud, por 1,026.8 miles de pesos; otros conceptos de gasto relacionados 
con el ejercicio de los recursos federales asignados por concepto de la cuota social y la 
aportación solidaria federal, por 77,368.6 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 120 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 15,340.4 miles de pesos, y el control y entrega de 
medicamento por 22.5 miles de pesos; los cuales no se cuantifican para esta auditoría a 
efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 856, 
que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 856 que también practicó 
directamente la ASF en el estado Sonora al Seguro Popular en la cual se consideraron los 
resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del programa, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales  

1.  Los Servicios de Salud de Sonora (SSS) pagaron 233.2 miles de pesos a dos servidores 
públicos, que no acreditaron el nivel académico de médicos generales. 

13-A-26000-02-0855-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 233,186.00 pesos (doscientos treinta y tres mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del 
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programa, por haber destinado recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
2013 para pagar remuneraciones a dos servidores públicos que no acreditaron la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio 
fiscal 2013; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a 
lo establecido por la normativa aplicable. 

2.  Los SSS pagaron 78.3 miles de pesos a tres médicos especialistas que no disponen de la 
cédula profesional que avala su especialidad. 

13-A-26000-02-0855-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 78,262.00 pesos (setenta y ocho mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del 
programa, por haber destinado recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
2013 para pagar remuneraciones a tres médicos que no disponen de la cédula profesional 
que avale su especialidad; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
programa de acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable. 

3.  Los SSS pagaron 7,611.0 miles de pesos a 61 médicos que no disponen de la constancia 
de no inhabilitación. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a los Servicios de Salud de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0855-01-001   Recomendación 

4.  Los SSS pagaron 92.2 miles de pesos a dos médicos de los cuales no se proporcionó el 
expediente de personal. 

13-A-26000-02-0855-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 92,220.00 pesos (noventa y dos mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del programa, 
por haber destinado recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2013 para 
pagar remuneraciones a dos médicos que carecen de expediente de personal; en su caso 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido por la 
normativa aplicable. 

5.  Los SSS pagaron 2,563.6 miles de pesos a 14 servidores públicos con plaza médica que 
realizaron labores administrativas. 

13-A-26000-02-0855-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,563,570.00 pesos (dos millones quinientos sesenta y tres mil quinientos setenta 
pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
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la cuenta del programa, por haber destinado recursos de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal 2013 para pagar remuneraciones a 14 servidores públicos con plaza 
médica que realizan funciones administrativas; en su caso deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del programa de acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable. 

6.  Los SSS pagaron 1,319.0 miles de pesos a cuatro médicos que no fueron localizados en la 
unidad de salud de adscripción, sin presentar la documentación justificativa 
correspondiente. 

13-A-26000-02-0855-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,318,974.02 pesos (un millón trescientos dieciocho mil novecientos setenta y 
cuatro pesos 02/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del programa, por haber destinado recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2013 para pagar remuneraciones a cuatro médicos que no 
fueron localizados en la unidad de salud de adscripción; en su caso deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a 
los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable. 

Control y entrega de medicamento  

7.  Los centros de salud de Agua Prieta, Sonoita y Nogales y los hospitales básicos de Ures y 
Huatabampo, no proporcionaron evidencia de haber realizado inventarios semestrales o 
anuales durante el ejercicio 2013. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a los Servicios de Salud de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0855-01-002   Recomendación 

8.  Los almacenes jurisdiccionales núm. 1 de Hermosillo, núm. 2 de Caborca, núm. 3 Santa 
Ana, Núm. 4 Ciudad Obregón, el hospital básico de Huatabampo y los centros de salud de 
Nogales, Huatabampo, Sonoita y Ciudad Obregón, no proporcionaron evidencia de que 
cuentan con una licencia sanitaria vigente. 

Los Servicios de Salud de Sonora, en el transcurso de la auditoría, proporcionó a el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora la evidencia del trámite ante la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la licencia del 
almacén de la Jurisdicción núm. 3 Santa Ana, por lo que queda pendientes las restantes. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a los Servicios de Salud de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0855-01-003   Recomendación 

9.  Con la visita a los almacenes jurisdiccionales núm. 1 Hermosillo, núm. 2 Caborca, el 
centro de salud de Nogales, y los Hospitales Generales de Agua Prieta y de Moctezuma, se 
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constató que no disponen de las condiciones físicas adecuadas para el manejo y control de 
medicamentos. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a los Servicios de Salud de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0855-01-004   Recomendación 

10.  En los 24 almacenes visitados de los SSS visitados, se constató que disponen de 
procedimientos para detectar los medicamentos de lento o nulo movimiento que permitan, 
en su caso, promover su desplazamiento a otras unidades médicas que los requieran y 
prevenir su eventual caducidad.  

11.  En las farmacias de los centros de salud de Huatabampo, Navojoa Oriente y Sonoita, del 
Centro Oncológico del Estado, de los hospitales generales del Estado, Nogales, Navojoa y 
Obregón, el Hospital Infantil del Estado, los hospitales Básicos de Ures, de Agua Prieta, de 
Guaymas, y de Huatabampo, el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, y el 
Almacén Estatal, en Hermosillo, Sonora, disponen del libro de registros para medicamento 
controlado. 

12.  Con la revisión de 280 recetas médicas de los centros de salud visitados, se constató 
que 165 carecen de la firma de recepción del beneficiario. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a los Servicios de Salud de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0855-01-005   Recomendación 

13.  Con la revisión de 280 recetas médicas de los centros de salud visitados se constató que 
se prescribieron 973 medicamentos de los cuales no se surtieron 27 a población beneficiaria 
y 39 no corresponden a los asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a los Servicios de Salud de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0855-01-006   Recomendación 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

14.  Al 31 de diciembre de 2013, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado 
de Sonora (REPSS Sonora) destinó 128,035.8 miles de pesos, el 20.0% de los recursos 
transferidos al estado para la realización de Acciones de Promoción, Prevención y Detección 
Oportuna de Enfermedades, las cuales están autorizadas por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS); asimismo, se verificó que dentro de este monto se 
consideró el 1.0% de los recursos para acciones de medicina general vinculadas con la 
detección de riesgos (Consulta Segura). 
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15.  El REPSS Sonora dispone de la evidencia respecto de las acciones realizadas de 
Promoción, Prevención y Detección Oportuna de Enfermedades, las cuales se encuentran 
validadas por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 

Programa caravanas de la salud 

16.  El REPSS Sonora destinó 1,849.0 miles de pesos de lo asignado para el otorgamiento de 
los servicios de salud de las intervenciones contenidas en el CAUSES en localidades donde 
no existe infraestructura instalada de los servicios estatales de salud de Sonora, de 
conformidad con la normativa aplicable y de su Programa Operativo Anual (POA) el cual se 
encuentra validado por la CNPSS; asimismo, se verificó que el programa incrementó la 
afiliación durante 2013 en comunidades que atiende el programa con un registro de 219 
afiliados. 

17.  El REPSS Sonora tiene  una estadística de las localidades y tamaño de su población 
donde no existe infraestructura instalada de los Servicios de Salud de Sonora, así como 
metas anuales para atender a la población mediante el Programa de Caravanas de la Salud. 

18.  El grado de cumplimiento del programa anual de atención a través del Programa de 
Caravanas de la Salud en las localidades donde no existe infraestructura instalada de los 
Servicios de Salud de Sonora fue del 90.0%. 

19.  Las Caravanas de Salud de Sonora visitaron cada 15 días las localidades donde no existe 
infraestructura instalada de los Servicios de Salud de Sonora; asimismo, atendieron las 
localidades más alejadas de la infraestructura de salud, en cumplimiento del programa 
anual. 

20.  De una muestra selectiva de visitas a localidades donde se informó que se atendió a 
beneficiarios por medio del programa caravanas de la salud, se entrevistó a 7 personas 
quienes confirmaron haber sido atendidos por el programa caravanas de la salud. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

21.  Los SSS no ejercieron recursos de la Cuota Social (CS) y de Aportación Solidaria Federal 
(ASf), para la adquisición de sistemas de información y bienes informáticos.  

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

22.  Los SSS destinaron 111,359.2 miles de pesos en gastos operativos de las unidades 
médicas participantes en la prestación de servicios para la población afiliada al Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS), que son insumos y servicios necesarios de éstas; además, 
garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor de los afiliados, y son 
conceptos autorizados por la CNPSS. 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

23.  El REPSS Sonora destinó 2,715.8 miles de pesos de la CS y la ASf para gastos de 
portabilidad que tuvieron como finalidad garantizar la prestación de servicios de salud del 
CAUSES a favor de afiliados del Seguro Popular. 

24.  El REPSS Sonora ejerció 15.4 miles de pesos de la CS y la ASf para gastos de portabilidad 
que no fueron autorizados por la CNPSS. 
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13-A-26000-02-0855-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,448.00 pesos (quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del 
programa, por haber destinado recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
2013 para gastos de portabilidad que no fueron autorizados por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
programa de acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable. 

25.  Con los gastos de portabilidad se atendió a pacientes afiliados al Seguro Popular de 19 
entidades federativas, de los cuales, 2,618.0 miles de pesos no han sido recuperados por la 
entidad fiscalizada. A la fecha de la revisión se tiene la gestión del cobro por medio de 
oficios por 443.0 miles de pesos. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Sonora, para que dé seguimiento a las observaciones e irregularidades determinadas en el 
proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0855-01-007   Recomendación 

Padrón de beneficiarios 

26.  El REPSS Sonora dispone de un Padrón de Beneficiarios, el cual contiene los elementos 
mínimos requeridos por la normativa y donde se identifica la Clave Única de Registro 
Poblacional (CURP). 

27.  Con la revisión de 250 expedientes de las familias afiliadas al Seguro Popular, se 
constató que disponen de la documentación fuente establecida en la normativa. 

28.  En el Padrón de Beneficiarios proporcionado por el REPSS Sonora se detectaron 5 
homonimias las cuales correspondían a personas diferentes. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sonora 
determinó 13 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 7 
Recomendación(es) y  6 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-26000-02-0855-01-001 

13-C-26000-02-0855-01-002 

13-C-26000-02-0855-01-003 

13-C-26000-02-0855-01-004 

13-C-26000-02-0855-01-005 

13-C-26000-02-0855-01-006 

13-C-26000-02-0855-01-007 
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13-A-26000-02-0855-06-001 

13-A-26000-02-0855-06-002 

13-A-26000-02-0855-06-003 

13-A-26000-02-0855-06-004 

13-A-26000-02-0855-06-005 

13-A-26000-02-0855-06-006 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,301.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 6 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora realizó la auditoría al Seguro 
Popular, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar 
la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos, las acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, el programa Caravanas de 
la Salud, el Padrón de Beneficiarios y otros conceptos de gasto relacionados con el ejercicio 
de los recursos federales asignados por medio de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular); 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 198,414.5 miles de pesos, que representó el 
31.7% de los 625,178.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora 
mediante el programa. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó irregularidades en materia de 
servicios personales y en otros conceptos de gasto, así como incumplimientos al Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley General de 
Salud y al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la 
Secretaría de Salud, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
4,301.7 miles de pesos, el cual representa el 2.2% del monto revisado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. El gobierno del 
estado no destinó recursos para la adquisición de sistemas de información y bienes 
informáticos. 

Además, se apreció que existen deficiencias en el control y entrega de medicamentos en las 
unidades médicas visitadas. 

En la auditoría número 856, realizada directamente por la ASF al Seguro Popular, se 
presentan los resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y, 
cumplimiento de metas y objetivos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Seguro Popular, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar su eficiencia, respecto de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Sonora y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Sonora. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 60, 
77 bis 5, inciso b, fracción I, y 77 bis 37, fracción IV; 82, 83, 198, 227, y 258, de la Ley General 
de Salud. Código de puesto del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud. Artículos 2, párrafo primero; 143 y 150 párrafo 
primero y último de la Constitución Política del Estado de Sonora. Artículos 25, fracciones I y 
IV, y 52, fracción III, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. Numeral 
décimo cuarto de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal para 
el Ejercicio Fiscal del 2005, vigentes al 6 de mayo de 2013. Artículo 9, fracción V; 73 y 74, de 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Apartado V Políticas, 
procedimiento denominado Levantamiento de Inventario Físico de Insumos de Almacén, del 
Manual de Procedimiento de la Dirección General de Administración de Servicios de Salud 
de Sonora. Artículos 5, fracción III, y 102, del Reglamento de Insumos para la Salud. Artículo 
93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal. Cláusula Tercera, fracción IV; cuarta, fracción I, Inciso a, del Acuerdo 
de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora, para la ejecución 
del Sistema de Protección Social en Salud. Cláusula quinta del Convenio Marco de 
Colaboración y Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación 
económica entre Entidades Federativas por la prestación de servicios de salud a los 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran los Servicios Estatales 
de Salud de las treinta y un entidades federativas y del Distrito Federal y la Secretaría de 
Salud publicado en el Periódico Oficial del 4 de marzo de 2008. Numeral 5, del Convenio de 
Colaboración Específico y Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y 
compensación económica, entre las Entidades Federativas y la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Protección Social, por la prestación de 
servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, del 23 de 
octubre de 2009. Artículo 63, fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

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:  
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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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