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Alcance 

 EGRESOS  
 Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 807,970.6  
Muestra Auditada 697,627.6  
Representatividad de la Muestra 86.3%  

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Sinaloa 
fueron por 807,970.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 697,627.6 miles 
de pesos, que representó el 86.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se analizó el control interno 
instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) del Estado de 
Sinaloa, ejecutor de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 
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, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
promedio general de 47 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al REPSS en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada 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 1337-DS-GF/2017 que 
el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado 
mediante el oficio número OASF/0651/2018 de fecha 29 de junio de 2018; al respecto, a la 
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fecha de la auditoría, el Gobierno del Estado de Sinaloa se encontró en tiempo para remitir el 
informe de las mejoras realizadas conforme a los mecanismos de atención que fueron 
acordados. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del Estado de Sinaloa, el 
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) (Seguro 
Popular 2018) y sus rendimientos financieros; asimismo, el REPSS formalizó el convenio 
respectivo con el que constituyó el depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para 
la recepción y administración de los recursos de la CS 2018 y sus rendimientos financieros; sin 
embargo, los SSS utilizaron 2 cuentas bancarias adicionales para la administración de los 
recursos del programa en las que se mezclaron diversas fuentes de financiamiento. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-534/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

3.  La TESOFE transfirió a la SAF recursos líquidos por 370,441.7 miles de pesos; además, 
transfirió 414,358.2 miles de pesos al depósito a la vista constituido en la TESOFE por el REPSS 
y se entregaron recursos en especie por 23,170.7 miles de pesos, en un total de 807,970.6 
miles de pesos que corresponden a  los recursos de la CS 2018; asimismo, se verificó que la 
SAF transfirió al REPSS los recursos de la CS 2018 con atrasos de 6 a 20 días, por lo que no 
instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del programa por 
370,441.7 miles de pesos; además, estos recursos generaron rendimientos financieros en la 
cuenta bancaria de la SAF por 433.3 miles de pesos al 30 de abril de 2019, que no se 
transfirieron al REPSS y que a la fecha de la auditoría no se aplicaron en los objetivos del 
programa ni se reintegraron a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE 
por 433,338.00 pesos por los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la 
SAF que no fueron transferidos a los SSS; asimismo, el Órgano Interno de Control del Gobierno 
del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-
DQDI-534/2019, por lo que se da como promovido y solventado lo observado. 

4.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) El depósito a la vista por 414,358.2 miles de pesos constituido ante la TESOFE 
representó el 51.3% del total de los recursos de la CS 2018 (Seguro Popular) 
transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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b) El saldo al 30 de abril de 2019 de la cuenta bancaria utilizada por la SAF para 
administrar los recursos de la CS 2018 corresponde con el saldo pendiente de ejercer 
reportado en los registros contables a la misma fecha. 

c) El REPSS remitió de manera oportuna el padrón de personas incorporadas al Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS) a la Dirección General de Afiliación y Operación 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), donde incluyó la 
cantidad de personas afiliadas a dicho sistema. 

5.  Las cuentas bancarias del REPSS y los SSS de la CS 2018, así como el depósito ante la TESOFE 
reportaron saldos (sin incluir rendimientos financieros) por un total de 29,755.4 miles de 
pesos al 31 de marzo de 2019, saldo que no corresponde al pendiente de pago a la misma 
fecha conforme a los reportes presupuestales por 26,581.4 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-534/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

6.  El REPSS realizó pagos que no corresponden al programa por 113.6 miles de pesos, los 
cuales fueron devueltos a la cuenta bancaria junto con los rendimientos financieros por 2.6 
miles de pesos y quedaron pendientes de reintegrar los rendimientos por 1.1 miles de pesos; 
asimismo, en la cuenta bancaria de los SSS, se identificaron transferencias a otras cuentas 
bancarias por 533.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la cuenta bancaria del 
programa, y quedaron pendientes de reintegrar los rendimientos por 0.1 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE 
por 1,147.0 pesos por los rendimientos financieros generados; asimismo, el Órgano Interno 
de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. STRC-DQDI-534/2019, por lo que se da como promovido y 
solventado lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La SAF registró en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos transferidos por 
la TESOFE de la CS 2018 por 370,441.7 miles de pesos y los rendimientos financieros 
generados por 433.3 pesos al 30 de abril de 2019; sin embargo, no registró contable ni 
presupuestalmente los recursos en especie por 23,170.7 miles de pesos, ni los recursos 
correspondientes al depósito que constituyó el REPSS ante la TESOFE por 414,358.2 miles de 
pesos. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-534/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

8.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El REPSS registró en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos 
transferidos por la SAF correspondientes a la CS 2018 por 370,441.7 miles de pesos, 
así como los 414,358.2 miles de pesos transferidos en el depósito que se constituyó 
en la TESOFE, los recursos en especie por 23,170.7 miles de pesos y los rendimientos 
financieros generados al 30 de abril de 2019 por un total de 9,719.5 miles de pesos, 
de los cuales, 9,429.2 miles de pesos se generaron en el depósito que constituyó en 
la TESOFE y 290.3 miles de pesos a los generados en la cuenta del REPSS. 

b) Los SSS registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos 
transferidos por el REPSS, correspondientes a la CS 2018 por 361,455.3 miles de pesos 
y los rendimientos financieros generados en la cuenta específica al 30 de abril de 2019 
por 3.6 miles de pesos. 

c) Con la revisión de una muestra de operaciones realizadas con los recursos de la CS 
2018, por el REPSS y los SSS, por un total de 697,627.6 miles de pesos, se constató 
que se registraron contable y presupuestalmente, se encuentran soportadas con la 
documentación original que cumple con los requisitos fiscales correspondientes, la 
documentación se canceló con el sello del programa y se identifica el ejercicio fiscal 
al que corresponde. 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del Estado de Sinaloa recibió recursos de la CS 2018 por 807,970.6 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 779,866.6 miles de pesos 
y al 30 de abril de 2019 se comprometieron y devengaron 806,374.7 miles de pesos; 
asimismo, al 31 de diciembre de 2018 se pagaron 597,482.1 miles de pesos y al corte de la 
auditoría (4 de julio de 2019) se pagaron recursos por 806,374.7 miles de pesos y se 
reintegraron 1,595.9 miles de pesos a la TESOFE.  Cabe mencionar que, del monto reportado 
como pagado al corte de la auditoría, no se acreditó el cobro de los recursos por 249.7 miles 
de pesos, por parte de los proveedores. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL SEGURO POPULAR 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado al 31 
de diciembre de 

2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Comprometido y 
Devengado al 30 de 

abril de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al  

31 de 
diciembre 2018 

Pagado al  

4 de julio  

de 2019 

Remuneraciones al Personal 300,914.3 300,914.3 37.3 300,438.7 37.2 239,539.3 300,438.7 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud 

46,562.8 45,816.8 5.7 49,840.2 6.2 37,897.7 49,840.2 

Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

228,159.6 228,159.6 28.2 228,159.6 28.2 158,402.6 228,159.6 

Programa de Fortalecimiento a 
la Atención Médica 

9,044.2 9,044.2 1.1 8,828.3 1.1 3,825.6 8,828.3 

Sistemas de Información 
Automatizados 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos de Operación del REPSS 21,991.3 21,843.2 2.7 22,238.6 2.7 18,147.3 22,238.6 

Apoyo Administrativo 19,202.3 19,202.3 2.4 19,202.3 2.4 18,510.7 19,202.3 

Pagos a Terceros por Servicios 
de Salud 

34,210.7 34,210.7 4.2 35,045.9 4.3 31,213.5 35,045.9 

Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

119,781.4 119,781.4 14.8 142,621.1 17.7 89,945.4 142,621.1 

Total 779,866.6 778,972.5 96.4 806,374.7 99.8 597,482.1 806,374.7 

FUENTE:    Informes del Ejercicio de la CS y la ASf 2018 y el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto. 

NOTAS:     No se consideraron los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SAF, SSS, REPSS ni depósito en la TESOFE. 

El Gobierno del Estado recibió recursos de la CS 2018 en el mes de enero de 2019 por 122,850.1 miles de pesos y reportó un presupuesto ejercido a 
la CNPSS al 30 de abril de 2019 por 806,374.7 miles de pesos. 

Al 30 de abril de 2019, en el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, se informó a la CNPSS la aplicación de 162,240.7 miles de 
pesos de los recursos transferidos que incluyen 16,009.5 miles de pesos de remuneraciones al personal y 96,391.0 miles de pesos de medicamento, 
material curativo y otros insumos; además, en el rubro de Programas de Fortalecimiento a la Atención Médica se informó la aplicación de 9,383.3 
miles de pesos, que incluyen 805.0 miles de pesos en materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, cifras de carácter informativo.  

 

Respecto de los rendimientos financieros que se generaron al 30 de abril de 2019 en el 
depósito ante la TESOFE y en las cuentas bancarias de la SAF, del REPSS, y de los SSS, por un 
total de 10,156.4 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron y 
devengaron 9,566.1 miles de pesos y se pagaron 105.0 miles de pesos y al 30 de abril de 2019 
se pagaron 9,566.1 miles de pesos, por lo que quedaron los rendimientos financieros no 
comprometidos por 590.3 miles de pesos, que incluyen los rendimientos no transferidos por 
la SAF al REPSS por 433.3 miles de pesos (ver resultado 3), de los que se reintegraron 0.7 miles 
de pesos a la TESOFE correspondientes a los generados en el depósito ante la TESOFE; 
asimismo, al mes de junio de 2019 se generaron rendimientos en las cuentas bancarias de la 
SAF, REPSS y SSS por un total de 7.1 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la 
TESOFE. Cabe señalar que, de los pagos realizados ajenos al programa, se reintegraron a la 
cuenta específica del REPSS los rendimientos financieros generados por un total de 2.6 miles 
de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la TESOFE (ver resultado 6). 

Por lo anterior, quedaron pendientes de reintegrar a la TESOFE 596.7 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del programa, de los que 433.3 
miles de pesos fueron considerados en el resultado 3, así como 2.6 miles de pesos por los 
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rendimientos financieros reintegrados a la cuenta del programa por concepto de los pagos 
realizados ajenos al programa; adicionalmente, no se acreditó el cobro de los recursos por 
249.7 miles de pesos, por parte de los proveedores. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el cobro de los recursos 
por 244,741.45 pesos por parte de los proveedores y la que acredita el reintegro a la TESOFE 
por 166,020.00 pesos por los rendimientos financieros generados y 5,000.00 pesos por un 
pago cancelado; asimismo, el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-534/2019, 
por lo que se da como promovido y solventado lo observado. 

Servicios Personales 

10.  Con la revisión de las operaciones en materia de servicios personales, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Se destinaron recursos de la CS 2018 para el pago de remuneraciones del personal 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del 
Seguro Popular por 300,438.7 pesos, monto que no excedió el 41.4% o el monto 
máximo de 311,662.0 miles de pesos autorizados para este rubro; además, se 
comprobó que se destinaron recursos del Seguro Popular 2018 por 30,061.7 miles de 
pesos para la contratación de trabajadores correspondientes al catálogo de la rama 
administrativa, monto que representó el 2.4% del total de los recursos de 
remuneraciones del personal y no excedió el 20.0% autorizado para este concepto; 
asimismo, se constató que el REPSS presentó en tiempo el formato correspondiente 
a los perfiles y puestos a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS para su 
aprobación. 

b) Con la revisión de una muestra de 150 expedientes de trabajadores, se verificó que 
el personal cumplió con el perfil requerido para el puesto desempeñado. 

c) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado; además, no se pagaron 
medidas de fin de año a personal con categoría de mandos medios y superiores con 
recursos del Seguro Popular 2018. 

d) Con la validación del personal por parte de los responsables de una muestra de 4 
centros de trabajo, se verificó que el personal se encontró en el lugar de adscripción 
y directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados 
del Seguro Popular; asimismo, se constató que el personal con plaza de médico no 
realizó funciones administrativas.  

e) Con el análisis de muestra de 500 contratos de personal eventual y una muestra de 
200 trabajadores contratados por tiempo determinado, se verificó que la prestación 
de servicios fue formalizada mediante los contratos de prestación de servicios 
profesionales correspondientes y los pagos se realizaron de acuerdo con lo convenido 
en los mismos. 
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f) Los SSS y el REPSS no otorgaron licencias con goce de sueldo a personal del 
organismo, por comisiones a otras entidades, durante el ejercicio fiscal 2018; 
asimismo, se verificó que no se destinaron recursos del Seguro Popular 2018 para 
pagos posteriores al personal que causó baja; por otra parte, se constató que 
existieron pagos cancelados por 624.0 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la 
cuenta especifica del programa y fueron reprogramados para el gasto. 

g) Con la validación del personal por los responsables de una muestra de 4 centros de 
trabajo, se verificó que contaron con 611 trabajadores, de los que en 580 casos se 
encontraron en su lugar de adscripción y en 31 casos se justificó su ausencia (3 casos 
por renuncia y 28 cambios de adscripción o comisión a otro centro de trabajo). 

h) El REPSS y los SSS realizaron las retenciones y los enteros oportunos por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuotas de Seguridad Social (ISSSTE), Seguro de Retiro 
(SAR) y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 

Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios 

11.  Con la revisión de las operaciones en materia de adquisiciones, control y entrega de 
bienes y servicios, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El REPSS destinó recursos de la CS 2018 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 228,159.6 miles de pesos, monto que 
representó el 28.2% del total de los recursos ministrados por 807,970.6 miles de 
pesos, por lo que no excedió el porcentaje del 31.0% ni el monto máximo de 
233,747.0 miles de pesos autorizados para este rubro; asimismo, se comprobó que 
no ejerció recursos del programa para la subrogación de medicamentos. 

b) Con la revisión de una muestra de adquisiciones de bienes y servicios por 189,332.7 
miles de pesos realizadas con recursos de la CS 2018, se comprobó que los 
proveedores entregaron todos los bienes y prestaron los servicios dentro de los 
plazos pactados en el contrato y no fue necesaria la aplicación de penas 
convencionales, se constató que existen medidas de control adecuadas en el sistema 
de control de inventarios para el manejo de entradas y salidas de los bienes de los 
almacenes del REPSS y del Centro Logístico de los SSS; adicionalmente, se verificó que 
los SSS cuentan con la publicación del inventario de medicamentos en su página de 
internet oficial. 

c) Con la visita física al Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”, Hospital 
de la Mujer y al Centro Logístico de la Seguridad Social de Sinaloa, se constató que 
para el medicamento controlado y de alto costo se cuentan con controles de manejo 
y resguardo establecidos mediante el libro de control, el Sistema de Control de 
Inventarios y el Centro de Control de Expedientes para las entradas, salidas y 
existencias identificando el lote, clave oficial del medicamento, programa del cual 
proviene, los controles de solicitud, entregas al beneficiario para el medicamento de 
alto costo y al área hospitalaria para suministro a pacientes para el medicamento 
controlado, los cuales cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en la 
normativa aplicable. 
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d) El Gobierno del estado de Sinaloa no realizó adquisición de medicamentos bajo un 
esquema de tercerización. 

e) Con el análisis de una muestra de medicamentos asociados al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) por un importe de 51,434.7 miles de pesos, se verificó 
que fueron adquiridos con sujeción a los precios de contrato, los cuales no fueron 
superiores a los precios de referencia. 

12.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 23 contratos y 4 pedidos, de los cuales, 7 
fueron por licitación pública internacional electrónica, 1 por licitación pública internacional 
presencial, 1 por licitación pública nacional electrónica, 2 por invitación a cuando menos tres 
personas, 1 por cotización de cuando menos tres proveedores y 15 por adjudicación directa, 
se verificó que se contrataron adquisiciones de bienes y servicios por un total de 241,242.7 
miles de pesos, de los que se pagaron 189,332.7 miles de pesos con recursos de la CS 2018 
por la adquisición de materiales y útiles de oficina para Unidades Médicas Móviles (UMM), 
prestación de servicio integral a bancos de sangre, adquisición de gasolina para las UMM, 
material de curación, material de laboratorio, lácteos, psicotrópicos y estupefacientes, 
suministro de gases medicinales, adquisición de monederos electrónicos, insumos de 
papelería, útiles de impresión, insumos de limpieza, vestuario y uniformes, material 
promocional, refacciones de equipo de cómputo, equipo de administración, vehículos, 
maquinaria, equipo eléctrico y electrónico y servicio de rastreo satelital vehicular para las 
UMM, y de las que se constató que las 9 licitaciones se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable y en 15 procesos de adjudicación se acreditó de manera suficiente el 
criterio de adjudicación por montos máximos y mínimos; por otra parte, los contratos y 
pedidos se encuentran debidamente formalizados, cumplieron con los requisitos establecidos 
en las disposiciones jurídicas aplicables, fueron congruentes, en su caso, con lo estipulado en 
las bases de licitación, las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones 
pactadas en los mismos y  los proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones 
pactadas; sin embargo, los pedidos números 1071, 1073 y 1226, adjudicados de manera 
directa por un total de 1,500.0 miles de pesos, rebasaron los montos máximos y mínimos 
establecidos en la normativa y no cuentan con la documentación que acredite la excepción a 
la licitación. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-534/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Gasto operativo y pago del personal administrativo 

13.  El REPSS destinó recursos de la CS 2018 al 30 de abril de 2019 por 41,440.9 miles de pesos 
para el gasto de operación del REPSS y remuneraciones del personal de apoyo administrativo, 
lo que representó el 5.1% de los recursos federales transferidos, por lo que no excedió el 6.2% 
autorizado para este rubro, asimismo, remitió el programa anual de gasto operativo y la 
estructura organizacional para el registro y validación de la CNPSS. 
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Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

14.  El Gobierno del estado de Sinaloa no destinó recursos de la CS 2018 para el rubro de 
Fortalecimiento de la Infraestructura Física. 

Pago a terceros por servicios de salud (subrogados) 

15.  El REPSS, a través de los SSS, destinó recursos de la CS 2018 por 35,045.9 miles de pesos 
al 30 de abril de 2019 para el pago a terceros por servicios de salud (subrogación); de los 
cuales, se seleccionó una muestra de 32,773.3 miles de pesos y se constató que las 
operaciones se encuentran amparadas en el convenio respectivo debidamente firmado y que 
los servicios cobrados se ajustaron a los precios pactados en el mismo, los cuales no rebasaron 
los tabuladores establecidos en el CAUSES y fueron destinados para la atención de las 
Intervenciones contenidas en el mismo y de la población beneficiaria del SPSS; asimismo, se 
contó con el documento que dio origen a la prestación del servicio. 

Otros conceptos de gasto 

16.  El Gobierno del estado de Sinaloa no destinó recursos de la CS 2018 para la adquisición 
de Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 

17.  El REPSS destinó recursos de la CS 2018 para el pago de gasto operativo de las unidades 
médicas por 142,621.1 miles de pesos al 30 de abril de 2019, integrados por materiales y útiles 
de oficina, material de limpieza, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios para equipos 
de cómputo, refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, servicios de 
vigilancia, servicios integrales, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 
administración, instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 
de laboratorio, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de 
lavandería, limpieza e higiene, servicio de jardinería y fumigación, mobiliario, bienes 
informáticos, equipo de administración y sistema de aire acondicionado, calefacción y de 
refrigeración industrial y comercial, los cuales fueron insumos y servicios necesarios de las 
unidades médicas que prestan servicios de salud a los afiliados con la finalidad de garantizar 
la cobertura de servicios del CAUSES y correspondieron a las partidas de gasto autorizadas 
por la CNPSS. 

18.  El Gobierno del estado de Sinaloa destinó recursos de la CS 2018 para el rubro de acciones 
de prevención y promoción de la salud por 162,240.7 miles de pesos al 30 de abril de 2019, 
monto que representó el 20.1% de los recursos transferidos y que cumplió con el porcentaje 
mínimo del 20.0% establecido por la normativa y de los que se notificó el detalle de los 
montos a ejercer y fue validado por el Estado y la CNPSS a través del SIGEFI. 

19.  De los 202 establecimientos financiados con recursos de la CS 2018, se verificó que 2 
contaron con la acreditación de calidad vigente correspondiente; sin embargo, de 200 
establecimientos no se proporcionó evidencia de la acreditación de calidad vigente. 
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El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-534/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transparencia 

20.  Con la revisión de las operaciones en materia de Transparencia, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El REPSS puso a disposición del público en general por medios de comunicación 
electrónica, la información respecto de universos, coberturas, cumplimiento de sus 
metas, la evaluación de satisfacción del usuario y el manejo financiero del Seguro 
Popular 2018. 

b) El Gobierno del Estado de Sinaloa envió a la Secretaría de Salud de manera trimestral 
la información relacionada con el personal comisionado o con licencia, los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza del 
personal a cargo del programa y los puso a disposición del público en general en su 
página de internet; asimismo, la información fue publicada en la página de internet 
de la Secretaría de Salud. 

21.  El Gobierno del Estado de Sinaloa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2018 sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos con los recursos del Seguro Popular 2018; sin embargo, el Formato de Nivel 
Financiero de los cuatro trimestres se publicó con retrasos de 15 a 29 días; además, el monto 
reportado del cuarto trimestre del 2018 no coincide con las cifras presentadas en el informe 
de avance presupuestal al 31 de diciembre de 2018. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-534/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

22.  El REPSS envió de manera mensual un informe pormenorizado a la CNPSS del ejercicio de 
los recursos del programa para la compra de servicios o pagos a terceros por servicios de 
salud que contienen el nombre del prestador privado, el padecimiento del CAUSES atendido 
con la fecha de la misma, el nombre del beneficiario, póliza de afiliación, CURP del beneficiario 
y costo unitario por cada intervención contratada; así como el reporte mensual del avance en 
el ejercicio de los recursos transferidos; asimismo, presentó evidencia del envío de enero a 
diciembre de 2018 a la CNPSS del listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS 
2018, la cual incluye el número consecutivo de registro, mes, entidad, tipo de centro de salud 
u hospital, clave CLUES, nombre de la entidad, puesto, clave de puesto, descripción de puesto, 
servicio, rama, cantidad, nombre, RFC con homoclave, turno, fecha de ingreso, percepciones, 
deducciones y netos conforme los formatos y procedimientos establecido por la CNPSS; sin 
embargo, no reportó en su totalidad de manera mensual el informe pormenorizado a la 
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CNPSS del ejercicio de los recursos por la adquisición de medicamentos, así como material de 
curación y otros insumos, ya que sólo presentó el detalle de los meses de mayo 2018 a enero 
2019. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-534/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

23.  El REPSS reportó de manera semestral a la CNPSS los informes de Gestores del Seguro 
Popular, así como el avance al cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de Gestores 
del Seguro Popular; envió en forma semestral el informe de Convenios y/o Acuerdos de 
gestión; asimismo, presentó a la CNPSS el Plan Anual de supervisión y programación de visitas, 
al igual que presentó de forma semestral el informe ajustado a los criterios del Modelo de 
Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018; además, se implementaron 
acciones encaminadas a la promoción y difusión a los beneficiarios del Sistema de Protección 
Social en Salud, así como se actualizó la red de servicios semestralmente de las unidades 
médicas a través de las cuales presta los servicios de salud a los beneficiarios del programa y 
se publicó en su página oficial de Internet; sin embargo, el segundo semestre se informó a la 
CNPSS en enero 2019. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-534/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 605,505.00 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 11 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 697,627.6 miles de pesos, que 
representó el 86.3% de los 807,970.6 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 el Gobierno del estado (Seguro Popular); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Sinaloa había 
devengado el 96.4% de los recursos transferidos.  
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de Transferencia de Recursos y Destino de los 
Recursos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
605.5 miles de pesos, los cuales representan el 0.1% del monto revisado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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 

   

Leonor Angélica González Vázquez  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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

 

 


