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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-25000-15-1337-2018 

1337-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 753,535.4   
Muestra Auditada 643,204.1   
Representatividad de la 
Muestra 

85.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto de la CS y la 
ASf en el Estado de Sinaloa, fueron de 753,535.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 643,204.1 miles de pesos, que representaron el 85.4%. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS) del estado de Sinaloa, ejecutor de los Recursos Federales Transferidos a Través 
del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular) para el Ejercicio Fiscal 2017, 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.  
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 
Resultados de Control Interno 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Sinaloa 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 
El REPSS cuenta con un Reglamento Interior en el que 
establece su estructura orgánica y las funciones de sus 
unidades administrativas. 

El REPSS no estableció un Comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 
El REPSS no establecido un Comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de Control Interno para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 
El REPSS no cuenta con un Manual de Procedimientos 
formalizado para la administración de los Recursos 
Humanos. 
 

Administración de Riesgos 
El REPSS analizó los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la institución. 
El REPSS cuenta con un manual donde se establece la 
metodología para la administración de riesgos; sin embargo, 
no está formalizado. 
.  

La falta de procedimientos en materia de Administración de 
Riesgos y la falta de un Comité integrado por los Titulares de 
las áreas que realizan las funciones sustantivas y de apoyo a 
la administración de la Institución, o Titular de la Contraloría 
Interna, u Órgano Interno de Control o la Instancia de Control 
Interno correspondiente no permite identificar los riesgos 
que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 
 

Actividades de Control 
 No cuenta con un Programa para el Fortalecimiento de 

Control Interno. 
En materia Tecnología de Información y Comunicaciones 
(Informática), no se cuenta con un programa de 
adquisiciones de equipos y software, ni inventarios de 
programas informáticos, no se cuenta con licencias de los 
programas instalados en cada computadora, no se cuenta 
con servicio de mantenimiento de las computadoras, 
conmutadores, servidores, etc. 
No se implementaron políticas, ni lineamientos de seguridad 
para los sistemas informáticos y de comunicaciones, y se 
careció de planes de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

 
Información y comunicación. 

Se establecieron responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Se establecieron responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de Contabilidad Gubernamental. 
Se establecieron responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de Fiscalización. 
Se cumple con la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que 
éstas se reflejen en la información financiera. 

El REPSS, para los sistemas informáticos no ha aplicado una 
evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último 
ejercicio. 
No se tienen implantados documentos que establezcan 
recuperación de desastres que incluya datos, hardware y 
software. 

Supervisión 
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Se realiza el seguimiento del programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin 
de verificar que las deficiencias se solucionan de manera 
oportuna y puntual. 
Se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. 
El REPSS cuenta con la evaluación de Desempeño 2017. 
Realizada por un despacho externo. 

No estableció controles para supervisar las actividades más 
susceptibles a corrupción en áreas susceptibles como 
tesorería, adquisiciones y obra pública. 
El REPSS no se ha dado a la tarea de realizar evaluaciones al 
Control Interno en el último ejercicio, por lo que tiene 
reincidencias en cuanto a observaciones realizadas en 
ejercicios anteriores. 
No ha llevado a cabo auditorías internas en el último 
ejercicio, que permitan establecer medidas de mejora en 
cuanto a las recomendaciones realizadas o disminuir el grado 
de reincidencia en las observaciones realizadas. 

FUENTE:  Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 47 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al REPSS, en un nivel 
medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

2017-A-25000-15-1337-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa proporcione la documentación e información que 
evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos. 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado de Sinaloa, el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Sinaloa (REPSS) y los Servicios de 
Salud de Sinaloa (SSS) abrieron una cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción 
y administración de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) 
2017 (Seguro Popular 2017) y sus rendimientos financieros; asimismo, notificaron la cuenta 
bancaria específica a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y al Gobierno del estado de 
Sinaloa, para efectos de la radicación de los recursos. 
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3.  El REPSS formalizó el convenio de depósito a la vista con la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) que establece las bases generales y los mecanismos necesarios para que los recursos 
de la CS y la ASf que le correspondan en la modalidad de numerario, sean abonados en un 
depósito a la vista para que con cargo al mismo la TESOFE por cuenta y orden del REPSS realice 
la dispersión de los recursos mediante el pago electrónico para abono a las cuentas a favor 
de terceros. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF los recursos de la CS y la ASf 2017 
por 753,535.4 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 382,112.7 miles de pesos, 
depósito en la cuenta que constituyó el REPSS en la TESOFE por 324,024.0 miles de pesos y 
recursos en especie por 47,398.7 miles de pesos; asimismo, se verificó que la SAF ministró al 
REPSS los recursos líquidos, los cuales no se gravaron o afectaron en garantía. 

5.  La SAF transfirió al REPSS recursos del programa por 382,112.7 miles de pesos; sin 
embargo, no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, ya 
que se transfirieron con un día de atraso, por lo que se generaron rendimientos financieros 
en la cuenta bancaria por 318.4 miles de pesos de enero de 2017 a marzo de 2018, de los 
cuales se transfirió al REPSS un monto de 147.8 miles de pesos, y quedó un saldo pendiente 
de transferir de 170.6 miles de pesos. 

2017-B-25000-15-1337-08-001   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 no transfirieron la totalidad de los rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria de la Secretaría de Administración y Finanzas al ente ejecutor. 

6.  El REPSS recibió de la SAF recursos líquidos del programa por 382,112.7 miles de pesos y 
rendimientos financieros por 147.8 miles de pesos; asimismo, en la cuenta bancaria del REPSS 
al 30 de abril de 2018 se generaron rendimientos financieros por 682.9 miles de pesos. 

7.  Se verificó que la cuenta bancaria que formalizó el REPSS ante la TESOFE, por 324,024.0 
miles de pesos, generó rendimientos financieros por 7,475.0 miles de pesos. 

8.  El saldo al 30 de abril de 2018 de la cuenta bancaria utilizada para la recepción, 
administración y manejo de los recursos de la CS y ASf 2017, por la SAF fue de 170.6 miles de 
pesos, que corresponde con el saldo pendiente de transferir al REPSS, reportado en registros 
contables. 
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9.  Se verificó que el saldo al 30 de abril de 2018 de la cuenta bancaria para la recepción, 
administración y manejo de los recursos de la CS y la ASf 2017, utilizada por el REPSS por 194.4 
miles de pesos, es coincidente con el saldo reportado en los registros contables; asimismo, se 
verificó que el saldo al 31 de diciembre de 2017 de la cuenta bancaria que constituyó el REPSS 
en la TESOFE, fue coincidente con el reportado en los registros contables. 

10.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria utilizada para la administración y manejo 
de los recursos de la CS y la ASf 2017 por los SSS al 30 de abril de 2018 por 25,686.0 miles de 
pesos no coincide con el saldo reportado en los registros presupuestales; asimismo, se 
constató que se realizaron transferencias por 16,504.9 miles de pesos para el pago de nómina 
de la CS y la ASf 2018. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
proporcionó la conciliación bancaria del mes de abril de 2018, la cual presenta cheques en 
tránsito por 19,551.2 miles de pesos, por lo que queda pendiente de justificar y aclarar un 
monto de 22,639.7 miles de pesos. 

2017-A-25000-15-1337-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 22,639,662.30 pesos ( veintidós millones seiscientos treinta 
y nueve mil seiscientos sesenta y dos pesos 30/100 m.n. ), por concepto de diferencia en el 
saldo reportado en los registros presupuestales por 6,134,812.28 (seis millones ciento treinta 
y cuatro mil ochocientos doce pesos 28/100 m.n.) y 16,504,850.02 (dieciséis millones 
quinientos cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 02/100 m.n.) que se utilizaron para el pago 
de nómina del ejercicio 2018, la cual no se corresponde con la del ejercicio fiscal. 

11.  El REPSS remitió con oportunidad a la Dirección General de Afiliación y Operación de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) la información del padrón de las 
personas incorporadas al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). 

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

12.  La SAF registró en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos transferidos 
por la Federación por 382,112.7 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
generados en su cuenta bancaria por 318.4 miles de pesos; sin embargo, no registró contable 
y presupuestalmente los recursos en especie por 47,398.7 miles de pesos, ni los 324,024.0 
miles de pesos correspondientes al depósito que constituyó el REPSS ante la TESOFE. 

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-550/2018, con lo que se 
promueve lo observado. 
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13.  El REPSS registró contable y presupuestalmente los ingresos recibidos de forma líquida 
por 382,112.7 miles de pesos; los recursos depositados en la cuenta que constituyó en la 
TESOFE por 324,024.0 miles de pesos; los recursos en especie por 47,398.7 miles de pesos; 
así como los rendimientos financieros transferidos por la SAF por un monto de 147.8 miles de 
pesos y los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 682.8 miles de 
pesos. 

14.  El REPSS ministró a los SSS por concepto de la CS y la ASf 2017, un monto de 337,715.2 
miles de pesos para la gestión de la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos ambulatorios y hospitalarios a los beneficiarios del SPSS, en dicha cuenta se 
generaron rendimientos financieros al 30 de abril de 2018 por 302.2 miles de pesos, los cuales 
se encuentran registrados contable y presupuestalmente por los SSS. 

15.  Con la revisión de una muestra de pólizas de egreso por 170,830.6 miles de pesos, se 
verificó que cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
de la CS y ASf 2017, correspondió a la documentación original, cumplió con los requisitos 
fiscales y se encuentra identificada con sellos que indican el nombre del programa y el 
ejercicio fiscal al que corresponde, “Cuota Social y Aportación Solidaria Federal Seguro 
Popular 2017 OPERADO”. 

Destino de los Recursos. 

16.  El Gobierno del estado de Sinaloa recibió recursos de la CS y la ASf 2017 por 753,535.4 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017, así como al 30 de abril de 2018, se 
devengaron y pagaron 715,488.8 miles de pesos y 753,535.4 miles de pesos, que 
representaron el 95.0% y el 100% de los recursos ministrados. Cabe señalar, que de los 
8,607.8 miles de pesos de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias, sólo 
fueron devengados y pagados 7,475.0 miles de pesos, por lo que la diferencia por 1,132.8 
miles de pesos deberá ser reintegrada a la TESOFE. 
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SEGURO POPULAR 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
RECURSOS DEVENGADOS Y PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 

 

%  

  
Devengado y pagado al 

31 de diciembre de 
2017 

Devengado y 
pagado al 30 de 

abril de 2018 
%  

Remuneración al personal 285,216.4 37.9% 283,977.9 37.7% 

Fortalecimiento de la infraestructura física 0.0 0.0% 4,484.3 0.6% 

Acciones de promoción y prevención de la 
salud 

13,887.8 1.8% 18,781.5 2.5% 

Medicamentos, material de curación y otros 
insumos 

47,398.7 6.3% 47,398.7 6.3% 

Caravanas de la salud 7,010.1 0.9% 10,065.6 1.3% 

Gastos de operación de los REPSS 21,736.4 2.9% 25,823.0 3.4% 

Apoyo administrativo 16,317.3 2.2% 16,317.3 2.2% 

Pagos a terceros por servicios de salud 0.00 0.0% 2,678.3 0.4% 

Gasto operativo de unidades médicas 0.00 0.0% 19,984.8 2.7% 

Subtotal 391,566.7 52.0% 429,511.4 57.0% 

Depósito en TESOFE 

 

Acciones de promoción y prevención de la 
salud 

35,989.2 4.8% 35,989.2 4.8% 

Medicamentos, material de curación y otros 
insumos 

181,638.1 24.1% 181,731.7 24.1% 

Pagos a terceros por servicios de salud 37,025.6 4.9% 37,025.6 0.0% 

Gasto operativo de unidades médicas 69,269.2 9.2% 69,277.5 9.2% 

Subtotal 323,922.1 43.0% 324,024.0 43.0% 

Total 715,488.8 95.0% 753,535.4 100.0% 

Fuente:   Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de diciembre de 2016 y al 30 de abril de 2018, Informes del 
Ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2017. 

Nota:      Para efecto de los porcentajes no se consideran los intereses generados en la cuenta bancaria del REPSS al 30 de abril 
de 2018 por 682.9 miles de pesos, los transferidos por la SAF por 147.7 miles de pesos, los generados en la cuenta de 
los SSS por 302.2 miles de pesos, ni los 7,475.0 miles de pesos generados en la cuenta de la TESOFE. (Véanse resultados 
números 6, 7 y 14 del presente informe). 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
proporcionó documentación de la aplicación de los rendimientos financieros por 570.7 miles 
de pesos, por lo que queda pendiente reintegrar un monto de 562.1 miles de pesos. 

2017-A-25000-15-1337-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 562,067.48 pesos ( quinientos sesenta y dos mil sesenta y siete pesos 48/100 m.n. ), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, por no devengar y pagar los rendimientos 
financieros de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2017, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera (30 de abril de 2018),  
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17.  El REPSS, a través de los SSS, destinó recursos de la CS y la ASf 2017 para el pago de 
remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados del Seguro Popular por 285,216.5 miles de pesos que representaron 
el 37.9% , por lo que no excedió el monto autorizado para este rubro; asimismo, se comprobó 
que destinó recursos por 56.3 miles de pesos para la contratación de la rama administrativa; 
y se constató que la entidad federativa presentó el formato correspondiente de los perfiles y 
puestos de la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS para su aprobación. 

18.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de servidores públicos pagados con 
recursos de la CS y ASf 2017 por 43,606.5 miles de pesos, se verificó que cuentan con la 
documentación que acreditó la preparación académica requerida para ocupar el puesto y la 
profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2017; adicionalmente, en todos los 
casos se validó la cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación. 

19.  El REPSS, a través de los SSS, destinaron recursos de la CS y la ASf 2017 por 204,410.4 
miles de pesos, para sueldos pagados al personal, los cuales se ajustaron al tabulador 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

20.  Con la revisión de las nóminas financiadas con recursos de la CS y ASf 2017 y la validación 
de la información requisitada en el Sistema informático denominado “Verificación Electrónica 
Personal SP” correspondiente a 1,680 trabajadores de 215 establecimientos de salud (CLUES), 
se verificó que un servidor público del Hospital General de Guamúchil, Sinaloa no se encontró 
desempeñando las actividades para las cuales fue contratado, por lo que se observó un pago 
improcedente por 385.3 miles de pesos. 

2017-A-25000-15-1337-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 385,271.60 pesos ( trescientos ochenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos 60/100 
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 personal que no se 
encuentra realizando actividades para las cuales fue contratado en el Hospital General de 
Guamúchil, Sinaloa.  

21.  Se revisó una muestra de 100 trabajadores por un monto de 7,876.4 miles de pesos; al 
respecto, se comprobó que los SSS proporcionaron los contratos de personal eventual de 69 
trabajadores por un monto de 5,826.3 miles de pesos, los cuales se ajustaron a los pagos 
pactados; sin embargo, no proporcionaron evidencia de los contratos de 19 trabajadores por 
un monto de 946.7 miles de pesos; asimismo, se verificó que realizaron pagos superiores al 
monto contratado por 524.3 miles de pesos, referente a 12 trabajadores. 
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2017-A-25000-15-1337-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,470,965.96 pesos ( un millón cuatrocientos setenta mil novecientos sesenta y cinco 
pesos 96/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por no presentar evidencia 
de 19 contratos de personal eventual por 946,693.53 (novecientos cuarenta y seis mil 
seiscientos noventa y tres pesos 53/100 m.n.) y realizar pagos superiores al monto contratado 
a 12 trabajadores por 524,272.43 (quinientos veinticuatro mil doscientos setenta y dos pesos 
43/100 m.n.). 

22.  Con la validación de la información en el sistema informático denominado “Verificación 
Electrónica del Personal”, se constató que durante el ejercicio fiscal 2017, se comisionaron a 
tres trabajadores a entidades ajenas a los SSS, por lo que se realizaron pagos improcedentes 
por 824.3 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
proporcionó oficios de comisión para justificar que las comisiones de dos trabajadores no 
fueron a otras dependencias sino a otros centros de trabajo del mismo sector salud, por un 
monto de 656.6 miles de pesos, por lo que queda pendiente de justificar y aclarar un monto 
de 167.7 miles de pesos de un trabajador. 

2017-A-25000-15-1337-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 167,761.19 pesos ( ciento sesenta y siete mil setecientos sesenta y un pesos 19/100 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 fue 
comisionado a una entidad ajena a los Servicios de Salud de Sinaloa, por lo que se consideran 
improcedentes, ya que no corresponden a los objetivos del programa.  

23.  Con la validación de la información requisitada por cada uno de los responsables de los 
establecimientos de salud en la Plataforma denominada “VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
PERSONAL” correspondiente a 1,680 trabajadores adscritos en 214  Claves Únicas de 
Establecimientos de Salud (CLUE´s), se determinó lo siguiente: 154 CLUE´s requisitaron los 
datos generales de los trabajadores adscritos a su centro de trabajo; 33 CLUE´s (372 
trabajadores) no requisitaron la totalidad de los campos en la plataforma y 27 CLUE´s (94 
trabajadores) no requisitaron la información solicitada en el sistema informático por 74,165.9 
miles de pesos y 40 CLUE´s (74 trabajadores) respondieron que el personal no laboró durante 
el ejercicio fiscal 2017 por 9,922.1 miles de pesos.  
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2017-A-25000-15-1337-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 74,165,853.04 pesos ( setenta y cuatro millones ciento 
sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos 04/100 m.n. ), por concepto de 466 
trabajadores, de los cuales 94 no proporciono información en el Sistema Informático y de 372 
requisitó información de manera parcial.  

2017-A-25000-15-1337-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,922,077.91 pesos ( nueve millones novecientos veintidós mil setenta y siete pesos 
91/100 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 74 
trabajadores de los cuales se indicó que dicho personal no laboró en los centros de trabajo 
por lo que se erogaron recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal. 

24.  Se revisó una muestra de 383 trabajadores correspondientes a dos Establecimientos de 
Salud (CLUE´s) integrados por 168 en el Hospital General de Culiacán, “Dr. Bernardo J. 
Gastelum” y 215 en el Hospital de la Mujer, y se constató que 272 trabajadores se 
encontraban laborando en el turno o jornada correspondiente; 111 no se encontraban 
laborando, de los cuales los hospitales presentaron la documentación que justificó la ausencia 
de 67; sin embargo, de 44 trabajadores no se presentaron las justificaciones por ausencias 
por 6,789.0 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
proporcionó documentación justificativa de 43 trabajadores, por lo que queda pendiente de 
reintegrar un monto de 200.1 miles de pesos referente a 1 trabajador. 

2017-A-25000-15-1337-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 200,132.56 pesos ( doscientos mil ciento treinta y dos pesos 56/100 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 una persona 
que no se encontraba laborando en el hospital visitado y del cual no se proporcionó la 
justificación de su ausencia.  

25.  El REPSS, a través de los SSS, realizó el pago global correspondiente al ISR por 424,373.7 
miles de pesos; sin embargo, no presentó la evidencia, ni la integración de la proporción 
correspondiente a la CS y ASf 2017. 
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2017-5-06E00-15-1337-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los Servicios de Salud de Sinaloa, con domicilio fiscal en Cerro de 
Montebello, número 150, Fracc. Montebello, C.P.80227, Culiacán, Sinaloa, a fin de constatar 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no presentó la evidencia, ni la 
integración del pago de la proporción correspondiente a la CS y la ASf 2017. 

26.  El REPSS, a través de los SSS, adquirió medicamentos, material de curación y otros 
insumos por 229,130.3 miles de pesos con el depósito a la vista ante la TESOFE, el cual incluye 
los recursos en especie de la CS y la ASf 2017, lo que representó el 30.4%, por lo que no 
excedió el monto máximo autorizado para este rubro; asimismo, se comprobó que la entidad 
federativa no ejerció recursos del Seguro Popular 2017 para la subrogación de medicamentos. 

27.  El REPSS, a través de los SSS, elaboró el Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para el ejercicio 2017, en razón de sus necesidades y fue presentado al comité para 
su autorización; asimismo, se encuentra publicado en la página de internet de lo SSS. 

28.  Con la revisión de una muestra de 3 expedientes de licitaciones públicas nacionales y de 
5 expedientes de licitaciones públicas internacionales para el “Arrendamiento de Equipos y 
Accesorios para la Prestación del Servicio de Pruebas de laboratorio de análisis clínicos para 
las unidades médicas dependientes de los servicios de salud de Sinaloa”; “Adquisición de 
Medicamentos grupo 010, lácteos grupo 030, sicotrópicos y estupefacientes grupo 040, 
compra consolidada”; “Servicio Integral para la realización de pruebas de laboratorio a 
Unidades de sangre y procedimientos de aféresis para pacientes de Seguro Popular”; 
“Adquisición de Medicamentos grupo de suministro 010 para cubrir las necesidades de las 
dependencias y entidades participantes”; “Adquisición de materiales, accesorios  suministros 
médicos” y para la “Prestación de Servicio integral de pruebas de laboratorio para Hospitales 
Generales e Integrales, Centros de Salud y Unidades de Especialidad” y 2 expedientes de 
adjudicaciones directas para la prestación de Servicio Integral a bancos de sangre y centros 
de trasfusión sanguínea y para la “Prestación de Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio 
de Análisis Clínicos”,  realizados con los recursos de la CS y ASf 2017, por un monto contratado 
de 411,376.5 miles de pesos, se constató que los procesos de adjudicación cumplieron con la 
normativa aplicable para cada proceso. 

29.  Con la revisión de una muestra de 14 contratos por un monto de 411,376.5 miles de pesos 
para el “Arrendamiento de Equipos y Accesorios para la Prestación del Servicio de Pruebas de 
laboratorio de análisis clínicos para las unidades médicas dependientes de los servicios de 
salud de Sinaloa: “Adquisición de Medicamentos grupo 010, lácteos grupo 030, sicotrópicos 
y estupefacientes grupo 040, compra consolidada”; “Servicio Integral para la realización de 
pruebas de laboratorio a Unidades de sangre y procedimientos de aféresis para pacientes de 
Seguro Popular”; “Adquisición de Medicamentos grupo de suministro 010 para cubrir las 
necesidades de las dependencias y entidades participantes”; “Adquisición de materiales, 
accesorios  suministros médicos” y para la “Prestación de Servicio integral de pruebas de 
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laboratorio para Hospitales Generales e Integrales, Centros de Salud y Unidades de 
Especialidad” se verificó que cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables y fueron congruentes con lo estipulado en la normativa aplicable. 

30.  El REPSS, a través de los SSS, calculó y aplicó las penas convencionales a los proveedores 
por el atraso en la entrega de los bienes adquiridos, de acuerdo con el porcentaje estipulado 
en las cláusulas de los respectivos contratos, por un monto de 422.0 miles de pesos, el cual 
se descontó del pago al proveedor. 

31.  Los SSS no ejercieron recursos de la CS y ASf 2017 en la adquisición de medicamentos 
bajo un esquema de tercerización. 

32.  El REPSS, a través de los SSS, adquirió con recursos del CS y ASf 2017 mediante el depósito 
a la vista ante la TESOFE medicamento y productos farmacéuticos por un monto de 144,958.7 
miles de pesos; al respecto, se revisó una muestra por 108,278.6 miles de pesos, y se constató 
que no se adquirió medicamento a un precio superior al de referencia, ni medicamento no 
contemplado en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

Los intereses generados en la cuenta ante la TESOFE por 7,474.9 miles de pesos se destinaron 
para el pago de medicinas y productos farmacéuticos, así como para la adquisición de 
materiales, accesorios y suministros médicos. 

33.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2017 por 25,823.0 miles de pesos para gastos 
de operación y 16,317.3 miles de pesos para el pago de personal de apoyo administrativo al 
30 de abril de 2018, montos que suman 42,140.3 miles de pesos y que representan el 5.6% 
por lo que no excedieron el 6.02% autorizado para estos rubros; además, se constató que la 
CNPSS autorizó el programa anual de gasto operativo y de la estructura organizacional de la 
Unidad de Protección Social en Salud. 

34.  El REPSS presentó ante la CNPSS el programa de fortalecimiento de infraestructura de 
unidades médicas por un monto de 8,550.8 miles de pesos para su aprobación, el cual fue 
autorizado por la misma y contempla las acciones que serán realizadas en la entidad 
federativa con recursos de la CS y la ASf 2017 correspondientes al equipamiento de unidades 
médicas vinculadas al Sistema de Protección Social en Salud; asimismo, se constató que el 
REPSS, a través de los SSS, al 30 de abril de 2018, ejerció recursos de la CS y la ASf 2017 por 
4,484.3 pesos, y que representan el 0.6% del total de los recursos transferidos. 

35.  El REPS,S a través de los SSS destinó recursos, de la CS y la ASf 2017 por 39,703.9 miles 
de pesos en la subcontratación de servicios a terceros y se determinó una muestra de 
28,621.3 miles de pesos, con la que se verificó que las operaciones se encuentran amparadas 
mediante contratos con los Hospitales Pediátrico de Sinaloa y Civil de Culiacán para la 
prestación de servicios médicos; asimismo, los servicios brindados fueron destinados a la 
atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a los beneficiarios del SPSS. 
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36.  El REPSS, a través de los SSS, no destinó recursos de la CS y la ASf 2017 para la adquisición 
de Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 

37.  El REPSS a través de los SSS destinó recursos de la CS y la ASf 2017 del depósito a la vista 
ante la TESOFE para el pago de gasto operativo de unidades médicas por 89,262.2 miles de 
pesos al 30 de abril de 2017, integrado por arrendamiento de equipo e instrumental médico 
y de laboratorio, servicios de vigilancia, servicios integrales y servicios de lavandería de los 
que se revisó una muestra de 50,257.0 miles de pesos y se verificó que los servicios brindados 
fueron destinados a la atención de los beneficiarios del SPSS en las unidades de salud de 
acuerdo con las partidas autorizadas de gasto. 

38.  El REPSS a través de los SSS destinó recursos de la CS y la ASf 2017 para “Acciones de 
Promoción y Prevención de la Salud” por 151,276.7 miles de pesos al 30 de abril de 2018, 
integrados por remuneración al personal y medicamentos, material curativo y otros insumos, 
monto que representó el 20.08% del total de los recursos ministrados. 

39.  Con la revisión de la página de Internet del REPSS, se constató que éste puso a disposición 
del público en general la información referente al universo, cobertura, servicios ofrecidos, 
cumplimiento de sus metas, la evaluación de satisfacción del usuario y el manejo financiero 
del Seguro Popular 2017. 

Transparencia. 

40.  Con la revisión de la página de Internet de la SHCP, se constató que el REPSS informó los 
cuatro trimestres del Formato Único a Nivel Gestión de proyectos y del Formato Único a Nivel 
Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
transferidos de la CS y ASf 2017, los cuales puso a disposición del público en general por medio 
de su página de internet; sin embargo, no se presentó evidencia de que los resultados de las 
evaluaciones realizadas al programa fueran reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
proporcionó la documentación que acredita el envío de la evaluación de desempeño a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

41.  Con la revisión de los informes enviados a la CNPSS, se constató que el REPSS envió la 
información correspondiente al periodo de enero a junio de 2017, relacionada con el avance 
del ejercicio de los recursos transferidos; asimismo, se constató que se remitió la información 
correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017 relacionada con la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos; en referencia al procedimiento de 
pagos a terceros por servicios de salud se reportó en los meses de mayo a diciembre; sin 
embargo, no cumplieron con el formato establecido. 
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2017-B-25000-15-1337-08-002   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 no reportaron en forma los procedimientos de pagos a terceros por servicios de salud. 

42.  Con la revisión de los informes enviados a la CNPSS, se verificó que el REPSS remitió a la 
CNPSS de manera cuatrimestral los informes respecto de la aplicación de la estrategia de la 
consulta segura, así como los informes respecto de los convenios de gestión con 
establecimientos de la Red de Prestadores de Servicios incorporados al Sistema. 

43.  El REPSS, a través de los SSS, presentó evidencia del envío a la Secretaria de Salud de los 
reportes trimestrales de la información relacionada con el personal comisionado con licencia; 
los pagos retroactivos y de los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del 
personal a cargo de la CS y la ASf 2017 y los puso a disposición del público en general en su 
página de internet. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,708,276.70 pesos y 96,805,515.34 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Solicitudes de Aclaración, 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 643,204.1 miles de pesos, que 
representó el 85.4% de los 753,535.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sinaloa mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
30 de abril de 2018, la entidad devengó y pagó la totalidad de los recursos transferidos; sin 
embargo, no devengó y pagó la totalidad de los rendimientos financieros generados por 562.1 
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 
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Protección Social en Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 2,786.2  miles de pesos, que representa el .43% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes y se realizaron solicitudes de aclaración por 96,805.6 miles de pesos que 
representa el 15.0% de la muestra auditada. 

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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa no proporcionó evidencia de que los 
resultados de las evaluaciones realizadas al programa fueran reportados a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y no reportaron en forma los procedimientos de pagos a terceros 
por servicios de salud. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
STRC/SRN/DEI/DEF/593/2018 de fecha 12 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 1, 
5, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 41 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, los Servicios 
de Salud de Sinaloa y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 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 38, apartado A, fracción IV. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 69, 85, 
fracción II y 107. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 36, 42, 44, 46, 47, 52, 
53, 70, fracciones I y III y 77 bis 16. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 96. 

6. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa: artículo 3 y cláusula cuarta, fracciones X, XIV y XVII. 

Ley General de Salud: artículo 77 bis 15, bis 16. 

Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Sinaloa, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: fracción III, párrafo 
tercero, apartado B, numeral 1. 

Ley Federal de Trabajo: artículos 24 y 25. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 132, fracción VI, y 148. 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud: artículos 81 
y 130. 
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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. 

 

 


