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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-25000-15-1333-2018 

1333-DS-GF 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,526,547.5   
Muestra Auditada 2,297,660.5   
Representatividad de la 
Muestra 

90.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Sinaloa fueron por 2,526,547.5 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,297,660.5 miles de pesos, que 
representaron el 90.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS), con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados, y una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general 56 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada, lo que ubica a los Servicios de Salud de Sinaloa en 
un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento a 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 los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para 
su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1473 
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante oficio número OASF/1566/2017. Al respecto, como resultado del 
seguimiento realizado a la acción 16-A-25000-02-1473-01-001, se constató que los Servicios 
de Salud de Sinaloa (SSS) no informó, ni documentó totalmente la debida atención y 
seguimiento de los acuerdos establecidos. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2018, con lo que se 
promueve lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado de 
Sinaloa abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración 
de los recursos por 2,526,547.5 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) 2017 y sus rendimientos financieros generados por 74.5 miles de pesos. 

3.  Se verificó que los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS) abrieron dos cuentas bancarias 
productivas una concentradora y otra pagadora para la recepción y administración de los 
recursos del FASSA 2017, de la cual transfirieron recursos a cinco cuentas pagadoras de 
nómina y una de pagos a terceros, asimismo, se constató que en ellas se incorporaron otras 
fuentes de financiamiento, lo que dificultó la fiscalización y la identificación y comprobación 
del gasto. 

2017-B-25000-15-1333-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
Sinaloa realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión incorporaron otras fuentes de financiamiento en las cuentas bancarias del fondo, lo 
que dificultó la fiscalización y la identificación del gasto. 
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4.  Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF los recursos del 
FASSA 2017 por 2,526,547.5 miles de pesos, mediante transferencias liquidas por 2,497,052.8  
miles de pesos y 29,494.7 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a 
terceros efectuados de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
por cuenta del Gobierno del estado de Sinaloa; sin embargo, la SAF no implementó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del fondo, ya que fueron 
transferidos a los SSS con atrasos de 1 hasta 11 días. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-545/2018, con lo que se 
promueve lo observado. 

5.  Se verificó que en la cuenta bancaria de la SAF generaron rendimientos financieros por 
74.5 miles de pesos al 31 de marzo de 2018, los cuales no fueron transferidos a los SSS. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia documental del reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria correspondiente a los recursos del FASSA 2017, con lo que 
se solventó lo observado. 

6.  Se verificó que en las cuentas bancaria concentradora y pagadora de recursos del FASSA 
los SSS generaron rendimientos financieros al 31 de marzo de 2018 por 783.0 miles de pesos. 

7.  Se verificó que la SAF no transfirió recursos del FASSA 2017, hacia otros fondos o 
programas distintos del FASSA 2017 ni fueron gravados o afectados en garantía. 

8.  Se verificó que las cuentas bancarias concentradora y pagadora del FASSA 2017, reportan 
un saldo en conjunto por 108,416.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017, importe que 
difiere del reportado en el Informe del Ejercicio del Recurso FASSA de enero a diciembre 2017 
que reporta recursos no ejercidos por 21,028.4 miles de pesos del FASSA 2017, por lo que 
existe una diferencia por 87,388.4 miles de pesos, los cuales fueron reportados como 
devengados y pagados sin que los SSS proporcionaran la documentación que acredite el 
ejercicio de los recursos, ni su aplicación a los fines del fondo. 

Cabe señalar que el importe por 108,416.8 miles de pesos se disminuye por 23,820.8 miles 
de pesos observados en el resultado 13 para quedar en 84,596.0 miles de pesos. 

2017-A-25000-15-1333-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 84,595,945.92 pesos ( ochenta y cuatro millones quinientos 
noventa y cinco mil novecientos cuarenta y cinco pesos 92/100 m.n. ), por concepto de falta 
de conciliación de cifras registradas en el Informe del Ejercicio del Recurso del Fondo de 
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Aportaciones para los Servicios de Salud y lo reflejado en estados bancarios de las cuentas 
concentradora y pagadora del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

9.  Se verificó que la SAF registró en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos 
del FASSA 2017 por 2,497,052.8 miles de pesos; sin embargo, los pagos a terceros efectuados 
de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cuenta del 
Gobierno del estado de Sinaloa no registró presupuestalmente el ingreso por 29,494.7 miles 
de pesos; asimismo, no registró presupuestalmente el ingreso, ni realizó la afectación 
presupuestal por los recursos recibidos por 71,292.9 miles de pesos correspondientes al 
Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 2017 recibidos mediante el 
FASSA 2017. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-546/2018, con lo que se 
promueve lo observado. 

10.  Se verificó que los SSS registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos 
recibidos de FASSA 2017 por 2,526,547.5 miles de pesos, los cuales incluyen 71,292.9 miles 
de pesos, correspondientes a Programa de Fortalecimiento a los Servicios Estatales de Salud 
2017, sin embargo no registraron presupuestalmente los recursos por 29,494.7 miles de 
pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados de manera directa 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cuenta del Gobierno del estado de 
Sinaloa. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, aclaró el 
registro presupuestal por concepto de pagos a terceros efectuados de manera directa por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con lo que solventó lo observado. 

11.  Los SSS registraron en el capítulo 1000 Servicios Personales en las partidas presupuestales 
que afectan la nómina un monto de 2,235,954.4 miles de pesos como devengado y pagado; 
sin embargo, en la base de datos de nómina y los reportes de Recursos Humanos de los SSS 
el monto registrado como pagado fue de 2,209,123.7 miles de pesos de las partidas 
registradas en el capítulo 1000, lo que da una diferencia de 26,830.6 miles de pesos. 

2017-A-25000-15-1333-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 26,830,636.79 pesos ( veintiséis millones ochocientos treinta 
mil seiscientos treinta y seis pesos 79/100 m.n. ), por concepto de diferencias entre los 
registros presupuestales del capítulo 1000 Servicios Personales, y la base de datos de nómina 
y los reportes de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
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12.  Con la revisión de muestra por 88,536.8 miles de pesos de pólizas contables y la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondientes a los capítulos de gastos 2000 
“Materiales y suministros” y 3000 “Servicios Generales”, relacionados con los conceptos de 
adquisición de medicamentos, compra de uniformes, vales gasolina y de despensa (medidas 
de fin de año), servicio de fumigación, servicio de luz, mantenimiento y conservación de 
inmueble, se constató que las operaciones de los recursos del FASSA 2017  realizadas por los 
SSS se registraron contable y presupuestalmente y se encuentran soportadas en la 
documentación original que cumple con los requisitos fiscales y se canceló la totalidad de la 
documentación con la leyenda “FASSA Pagado”, sin embargo, no se indica el ejercicio al que 
corresponde. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, aclaró 
que la documentación cumple con los indicado en la normativa vigente, con lo que se solventó 
lo observado. 

Destino de los Recursos 

13.  El Gobierno del Estado de Sinaloa recibió recursos del FASSA 2017 por 2,526,547.5 miles 
de pesos de los cuales, al 31 de diciembre de 2017, se devengaron y pagaron 2,503,504.3 
miles de pesos para el Pago de Nómina personal, Gastos de Operación y Gastos de Inversión, 
que representan el 99.1%; quedando pendientes de devengar y pagar 23,043.2 miles de 
pesos; asimismo, se generaron rendimientos financieros por 777.6 miles de pesos de los 
cuales no se evidencio que se devengaron y pagaron al 31 de diciembre de 2017 y quedaron 
pendientes de devengar y pagar 23,820.8 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a 
la TESOFE. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS Y PAGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 

 DEVENGADOS Y PAGADOS 

 
Al 31 de diciembre de 2017 

 % de los recursos 
transferidos  

Servicios personales  2,235,954.4 88.5% 
Gastos de Operación     

 Materiales y Suministros  145,992.8 5.8% 

 Servicios Generales  119,559.6 4.7% 

Gastos de inversión  1,997.5 0.1% 

Total   2,503,504.3 99.1% 

RECURSOS RECIBIDOS   2,526,547.5  

RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR Y PAGAR  23,043.2  

Fuente:        Registros contables y presupuestales y estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 
2017 proporcionado por la SSS. 
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2017-A-25000-15-1333-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 23,820,879.76 pesos ( veintitrés millones ochocientos veinte mil ochocientos setenta y 
nueve pesos 76/100 m.n. ), por concepto de recursos no devengados ni pagados a la fecha de 
auditoría, de los cuales deberá demostrar su aplicación a los objetivos del fondo a más tardar 
el 31 de marzo de 2018, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y Municipios. 

14.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de servidores públicos pagados con 
recursos del FASSA, se verificó que en tres expedientes no se cuenta con la documentación 
que acredite la plaza bajo la cual cobraron sueldos durante el ejercicio fiscal 2017; asimismo, 
no se localizó el registro correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, lo que generó pagos improcedentes por 993.7 miles de 
pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, aclaró 
un importe de 754.1 miles de pesos que corresponden a dos casos observados de los cuales 
evidenció que conforme a los movimientos de personal no es aplicable el Catalogo Sectorial 
de Puestos vigente para 2017, sin embargo, aún persiste un caso por importe 239.6 miles de 
pesos, con lo que solventó parcialmente lo observado. 

2017-A-25000-15-1333-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 239,653.40 pesos ( doscientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos 40/100 
m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por pagar a un empleado que no cuenta 
con la documentación que acredite el requisito académico para ocupar la plaza bajo la cual 
cobró sueldos durante el ejercicio fiscal 2017. 

15.  Con la verificación de una muestra de 2,828 cédulas profesionales y de especialidad en el 
Registro Nacional de Profesionistas de la página de la Dirección General de Profesiones de la 
SEP y verificación en los expedientes de personal, se constató que en dos casos los 
trabajadores carecen de la cédula profesional para acreditar el perfil del puesto bajo el cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal de 2017; y los SSS pagaron en exceso un monto de 552.8 
miles de pesos con recursos del FASSA 2017, y en 1 caso la cédula profesional no se 
corresponde con lo cotejado en el Registro Nacional de Profesionistas por los cuales se 
erogaron 134.6 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, aclaró 
dos casos observados por 552.8 miles de pesos, sin embargo, persiste la observación en un 
caso por 134.6 miles de pesos, con lo que solventó parcialmente lo observado. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

2017-A-25000-15-1333-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 134,585.87 pesos ( ciento treinta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco pesos 87/100 
m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por realizar pagos a un trabajador que 
presenta cédula profesional que no corresponde con lo cotejado en el Registro Nacional de 
Profesionistas. 

16.  Con la revisión de las nóminas financiadas con recursos del FASSA 2017 y la validación de 
la información requisitada por cada uno de los responsables de los establecimientos de salud 
y centro de trabajo mediante la asignación de un nombre de usuario y una contraseña en la 
Plataforma denominada “VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DEL PERSONAL” FASSA correspondiente 
a 7,272 trabajadores a los cuales se les realizaron pagos con recursos del FASSA 2017 se 
determinó que se encuentran adscritos en 236 Establecimientos de Salud (CLUE´s), de los 
cuales 168 CLUE´S  procedieron a requisitar en la plataforma, los datos generales de los 
trabajadores adscritos a su centro de trabajo, así como, manifestar si dichos trabajadores 
laboraron o no laboraron durante el ejercicio fiscal 2017; sin embargo, de  29 CLUE´S  no se 
recibió respuesta por parte de los responsables de los establecimientos de salud o centros de 
trabajo, en la plataforma, asimismo, 39 CLUE´S dieron respuesta parcial ya que no 
requisitaron la totalidad de los campos en la plataforma, y 61 CLUE´S  los responsables del 
establecimientos de salud o centros de trabajo, respondieron que el personal no se 
encontraba laborando durante el ejercicio fiscal 2017, sin embargo, de las 29 CLUE´S de las 
cuales no se recibió respuesta por parte de los responsables de los establecimientos de salud 
o centros de trabajo, en la plataforma, y de 39 CLUE´S dieron respuesta parcial ya que no 
requisitaron la totalidad de los campos en la plataforma se determinó que de 225 empleados 
no proporcionó respuesta ni indicó que el trabajador laboro en el centro de trabajo adscrito 
por los cuales se pagaron sueldos con recursos del FASSA 2017 por 55,128.2 miles de pesos, 
y por lo correspondiente a las 61 CLUE´S de las cuales los responsables del establecimientos 
de salud o centros de trabajo, no identificaron al personal en su centro de trabajo, de 51 
CLUE´S, en la Plataforma proporcionaron la aclaración correspondiente, y de las 10 restantes 
no proporcionó justificación por lo que persisten 16 casos de los cuales se indicó que dicho 
personal no laboró en los centros de trabajo por lo que se erogaron recursos del FASSA por 
3,335.8 miles de pesos. 

2017-A-25000-15-1333-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 55,128,201.38 pesos ( cincuenta y cinco millones ciento 
veintiocho mil doscientos un pesos 38/100 m.n. ), por concepto de pagos a 225 empleados 
de los cuales no se proporcionó respuesta de que laboraron en el centro de trabajo adscrito. 
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2017-A-25000-15-1333-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,335,769.10 pesos ( tres millones trescientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y 
nueve pesos 10/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por realizar pagos a 
16 empleados de los cuales se indicó que no laboraron en los centros de trabajo. 

17.  Con la revisión de las nóminas financiadas con recursos del FASSA 2017 y la validación de 
la información requisitada por cada uno de los responsables de los establecimientos de salud 
o centro de trabajo en la Plataforma denominada “VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
PERSONAL” FASSA, se procedió a seleccionar una muestra de 1,257 trabajadores 
correspondientes a dos Establecimientos de Salud (CLUE´s) integrados por 908 en el Hospital 
General de Culiacán, “Dr. Bernardo J. Gastelum” y 349 en el Hospital de la Mujer, se constató 
que 1,126 trabajadores adscritos a los centros de trabajo seleccionados se encontraban 
laborando en el turno o jornada laboral correspondiente, 131 trabajadores no se encontraban 
laborando, no obstante, el titular del Hospital presentó la documentación que justificó su 
ausencia; sin embargo, 108 trabajadores no se localizaron durante dicha visita y no existe 
justificación de su ausencia, los cuales se erogaron recursos del FASSA 2017 por 31,711.9 
miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, aclaró 
un importe de 21,680.3 miles de pesos que corresponden a 71 casos observados de los cuales 
evidenció que los trabajadores se encontraban en periodo vacacional, con incapacidad o 
licencias, sin embargo, aún persisten 37 caso por importe 10,031.6 miles de pesos, con lo que 
solventó parcialmente lo observado. 

2017-A-25000-15-1333-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 10,031,601.49 pesos ( diez millones treinta y un mil seiscientos un pesos 49/100 m.n. ), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por realizar pagos improcedentes a 37 
personas que no se encontraban laborando en los hospitales visitados y de los cuales no se 
proporcionaron las justificaciones de las ausencias. 

18.  Se verificó que los sueldos al personal pagado con recursos del FASSA 2017, se ajustaron 
al tabulador autorizado por la SHCP, se constató los SSS no erogaron recursos del FASSA 2017 
por concepto de medidas de fin de año, ya que dicho concepto fue pagado con otra fuente 
de financiamiento distinta del FASSA 2017. 
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19.  Se constató que durante el ejercicio fiscal 2017, los SSS realizaron pagos posteriores a 
personal que causó baja o con licencia sin goce de sueldo por 2,015.9 miles de pesos 
correspondientes a 25 empleados. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia documental (oficios de cancelación de licencias, oficios de reingresos 
y movimientos) para justificar que no las 25 personas observadas se reincorporaron a sus 
labores por lo cual no se realizaron pagos en exceso, con lo que se solventó lo observado. 

20.  Se verifico que los SSS realizaron la cancelación de 668 movimientos de pagos por 
servicios personales por un monto de 4,333.5 miles de pesos durante el ejercicio fiscal 2017, 
sin que exista evidencia del reintegro a la cuenta bancaria del fondo ni su aplicación en los 
objetivos del fondo. 

2017-A-25000-15-1333-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,333,511.70 pesos ( cuatro millones trescientos treinta y tres mil quinientos once pesos 
70/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por 668 cheques cancelados 
de los cuales no presentó la evidencia del reintegro a la cuenta bancaria del fondo ni su 
aplicación en los objetivos del fondo. 

21.  Con la revisión de las nóminas financiadas con recursos del FASSA 2017 y la validación de 
la información requisitada en el sistema informático denominado “verificación electrónica 
personal FASSA” correspondiente a 7,272 trabajadores de 236 establecimientos de salud 
(CLUE´s), se constató que durante el ejercicio fiscal 2017, los SSS comisionaron a 7 personas 
a entidades ajenas a los SSS, por lo que realizaron pagos improcedentes con recursos del 
FASSA 2017 por 1,890.2 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia documental (oficios de comisión) para justificar que las comisiones no 
fueron a otras dependencias sino a los centros de trabajo del mismo sector salud, con lo que 
se solventó lo observado. 

22.  Con la revisión de los oficios de comisión sindical, se constató que se destinaron recursos 
del FASSA 2017 por 21,047.1 miles de pesos para el pago de 61 empleados que fueron 
comisionados al sindicato, y éstas comisiones fueron autorizadas por la Secretaría de Salud. 

23.  Se constató que los SSS destinaron recursos del FASSA 2017 para el pago de personal 
eventual (suplencias), por 4,102.9 miles de pesos de los cuales se ajustaron al tabulador de 
salario Liquido Diario para el personal de suplencias vigentes para el ejercicio de 2017; 
asimismo, contaron con la Carta-Compromiso, documento mediante el cual se formaliza la 
prestación eventual de cada persona. 
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24.  Se verificó que los SSS realizaron el entero global por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) en tiempo y forma al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP por 
424,373.7 miles de pesos, de los cuales 395,762.4 miles de pesos corresponden a FASSA 2017; 
sin embargo, no se proporcionó evidencia del reintegro de los recursos que el FASSA pagó por 
otros programas por 28,611.3 miles de pesos. 

2017-A-25000-15-1333-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 28,611,324.22 pesos ( veintiocho millones seiscientos once 
mil trescientos veinticuatro pesos 22/100 m.n. ), por concepto de falta de evidencia del 
reintegro de los recursos que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud pago por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de otros programas. 

25.  Se verificó que los SSS realizaron el entero global con recursos del FASSA 2017 para el 
pago de las cuotas y aportaciones al ISSSTE y para el pago de las Cuotas por Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, Ahorro Solidario y Vivienda (FOVISSTE) por 296,999.6 miles de pesos; sin 
embargo, los SSS no evidenciaron el reintegro de los recursos que el FASSA 2017 erogó por 
otros programas distintos del fondo. 

2017-A-25000-15-1333-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 296,999,602.74 pesos ( doscientos noventa y seis millones 
novecientos noventa y nueve mil seiscientos dos pesos 74/100 m.n. ), por concepto de falta 
de evidencia del reintegro de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
que se utilizaron para el pago de las cuotas y aportaciones al ISSSTE y para el pago de las 
Cuotas por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Ahorro Solidario y Vivienda (FOVISSTE) de 
otros programas distintos del fondo. 

26.  Con la revisión y análisis de los expedientes de 6 licitaciones pública números LA-
925006998-E1-2017, LA-925006998-E2-2017, LA-925006998-E7-2017, LA-925006998-E9-
2017, LA-019GYR047-E41-2016 y LA-019GYR047-E42.2016, que corresponden a una muestra 
seleccionada por 37,090.3 miles de pesos por concepto de adquisición de medicamentos, 
materiales y útiles de oficina, servicios de limpieza y vigilancia, servicios integral a bancos de 
sangre, se verificó que los SSS realizaron los procesos de licitación pública, de conformidad 
con los montos máximos y mínimos establecidos en la normativa; asimismo, los contratos 
fueron debidamente formalizados en tiempo y forma, cumplieron con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fueron congruentes con lo estipulado 
en las bases de la licitación. 

27.  Con la revisión y análisis de tres procesos mediante invitación a cuando menos tres 
personas y 4 adjudicaciones directas por un monto en conjunto de 30,647.2 miles de pesos 
por concepto de equipo e instrumental médico, suministros médicos y suministro de gases 
medicinal, servicio de suministro y dispersión de monederos electrónicos, servicios de 
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mantenimiento y servicio de fumigación con recursos del FASSA 2017, se verificó que las 
operaciones se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y a los términos y 
condiciones pactadas en los contratos respectivos. 

28.  Con la revisión y análisis de los expedientes de 2 licitaciones públicas número LA-
925006998-E49-2016 y LA-925006998-E10-2017 para las cuales se autorizó un presupuesto 
de 40,576.9 miles de pesos, se observó que fueron declaradas desierta por no cumplir con las 
especificaciones económicas; por lo que posteriormente y  debido a que persistía la necesidad 
de contratar el servicio, se realizó la contratación correspondiente mediante los contratos 
SSS/076/2017 y SSS/003/2017 un monto total de 22,491.3 miles de pesos por concepto de 
suministro de gases medicinales y accesorios y suministros médicos para unidades de 
atención medica del FASSA 2017,  se verificó que las operaciones se realizaron conforme a los 
términos y condiciones pactadas en los contratos respectivos. 

29.  Con la revisión de una muestra por 75,060.5 miles de pesos por concepto de adquisición 
de bienes y servicios, se constató que los SSS no aplicaron penas convencionales a 
proveedores debido a no existió atraso en la entrega de bienes y servicios adquiridos. 

30.  De la visita física al Hospital de la Mujer de Culiacán se verificó el manejo y control del 
medicamento controlado mediante el libro de control de entradas, salidas y existencias del 
medicamento controlado autorizado, se verificó que el manejo del medicamento controlado 
y su entrega es adecuado ya que cuenta con el registro, control, guarda y custodia; así mismo, 
se cuenta con libros autorizados para el registro de los medicamentos controlados. 

Transparencia 

31.  El Gobierno del Estado de Sinaloa publicó en su página de internet los cuatro trimestres 
del Formato Nivel Financiero y los cuatro trimestres de indicadores de desempeño; sin 
embargo, en el periódico oficial local publicó los cuatro trimestres del Formato Nivel 
Financiero y los indicadores de desempeño con retraso de 3 a 8 días. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-547/2018, con lo que se 
promueve lo observado. 

32.  Con el análisis de la información reportada del FASSA 2017 en el Sistema de Formato 
Único, mediante el Formato Nivel Financiero, y los registros contables y presupuestales de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, se determinó que difiere de la información financiera de la 
entidad al 31 de diciembre de 2017, en 446.1 miles de pesos. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-570/2018, con lo que se 
promueve lo observado. 
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33.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no dispuso en 2017 de un Plan Anual de Evaluación 
(PAE), en el que se incluya la evaluación al FASSA, asimismo a la fecha de la auditoría no 
proporcionó evidencia de la evaluación realizada por una instancia técnica independiente, ni 
de que fue reportada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-548/2018, con lo que se 
promueve lo observado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 41,896,001.32 pesos y 492,165,711.05 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 observaciones, las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 5 Solicitudes de 
Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,297,660.5 miles de pesos, que 
representó el 90.9% de los 2,526,547.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sinaloa mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad devengó y pagó 2,503,504.3; 
quedando pendientes de devengar y pagar 23,820.8 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos y del Acuerdo de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 41,896.0 miles de pesos, que representa el 1.8% de la muestra auditada y 
solicitudes de aclaración por 492,165.7 miles de pesos que representan el 21.4% de la 
muestra auditada las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las 
acciones correspondientes. 

La entidad federativa 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 programa, 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. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa publicó con retraso de 3 a 8 días los cuatro 
trimestres del Formato Nivel Financiero y los indicadores de desempeño; y la información 
financiera no es coincidente con lo reportado en el Sistema de Formato Único al 31 de 
diciembre de 2017. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 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 el oficio número 
STRC/SRN/DEI/DEF/533/2018 de fecha 5 de junio de 2018, mediante el cual 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 resultado 3, 
8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24 y 25 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas y los Servicios de Salud del Gobierno del estado 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 36, 44, 46, 47, 52, 53, 
69, 70 fracciones I, II y III y 72 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49, párrafo segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Condiciones 
Generales de Trabajo 2016-2019: artículos 9, fracción VI, 10, 54 y 148, fracción III. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, de la Secretaría de 
Salud: Capítulo: Requisitos Académicos Solicitados. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2017, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: artículo 
quinto. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


