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Gobierno del Estado de Sonora 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1352-2019 

1352-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 655,585.1   
Muestra Auditada 387,607.9   
Representatividad de la Muestra 59.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de la Cuota 
Social y Aportación Solidaria Federal en el Estado de Sonora fueron por 655,585.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 387,607.9 miles de pesos, que representó el 
59.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado al Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Sonora (REPSSS), ejecutor de los recursos de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal 2018 (CS y ASf) durante el ejercicio fiscal 2018, 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 revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del Control Interno entre las que 
destacan las siguientes: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE SONORA 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

El REPSSS cuenta con normas generales en materia de 
Control Interno, de observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos. 
 

El REPSSS cuenta con un código de conducta y ética, 
establecido formalmente a todo el personal de la institución, 
por lo cual se tiene implementado un procedimiento para la 
aceptación formal los cuales fueron por medio de reuniones 
o capacitaciones que se realizan con todo el personal, por 
correo electrónico y mediante su página de Internet. 
 

El REPSSS cuenta con un procedimiento para vigilar, 
detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a 
los valores éticos y a las normas de conducta de la 
institución. 
 

El REPSSS cuenta con un comité específico de trabajo en 
materia de ética e integridad, control interno y 
administración de riesgos, que contribuye a la 
autoevaluación y mejora continua en la operación para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución y 
cuenta formalmente con lineamientos establecidos o reglas 
para su operación y un programa de actualización 
profesional para los miembros de dicho comité. 
 

El REPSSS cuenta con un comité de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y enajenación de bienes muebles, 
así como con su manual de organización y funcionamiento. 
 

El REPSSS cuenta con un reglamento interior en el que se 
establece su estructura orgánica, así como las atribuciones 
de los niveles jerárquicos superiores de todas las unidades 
administrativas. 
 

El REPSSS dispone de un manual de procedimiento para la 
administración de los recursos humanos y se cuenta con un 
catálogo de puestos, así como con un programa de 
capacitación para el personal. 

El código de conducta y ética del REPSSS no se encuentra 
publicado. 
 
 
El REPSSS no cuenta con un comité específico de trabajo 
en materia de auditoría interna, que contribuya a la 
autoevaluación y mejora continua en la operación para el 
tratamiento de los asuntos relacionados con la Institución. 
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Fortalezas Debilidades 

Administración de Riesgos 

El REPSSS cuenta con un plan estratégico en el que se 
establecen los objetivos y metas que permiten presupuestar, 
distribuir y asignar los recursos del programa orientados a la 
consecución de sus objetivos y metas; además, se cuenta 
con los indicadores para medir la eficacia y eficiencia de sus 
objetivos y metas. 
 

El REPSSS tiene establecidos los objetivos específicos a partir 
de los objetivos estratégicos que permiten la coordinación e 
integración de las áreas administrativas y operativas. 
 

El REPSSS dispone de un comité de administración de riesgos 
que lleva a cabo el registro y control de los mismos. 
 

El REPSSS cuenta con un manual en el que se establece la 
metodología para la administración de riesgos de 
corrupción; además cuenta evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención, y 
que permita que los servidores públicos de mando superior, 
con el apoyo, en su caso de las unidades especializadas, 
consideren la probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, 
fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades que 
atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y 
recursos públicos al identificar, analizar y responder a los 
riesgos en los diversos procesos que realiza la institución. 

 

Actividades de Control 

El REPSSS cuenta con sistemas informáticos autorizados que 
apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 
 
El REPSSS cuenta con un programa de adquisiciones de 
equipos y programas informáticos, con su respectivo 
inventario, y con las licencias de los programas instalados en 
cada computadora. 
 

El REPSSS no cuenta con un  comité de tecnología de 
información y comunicaciones en el que participen los 
principales funcionarios, personal del área de tecnología y 
representantes de las áreas usuarias. 

Información y Comunicación 

El REPSSS establece responsables de generar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, 
contabilidad gubernamental, fiscalización, transparencia y 
acceso a la información pública y rendición de cuentas, 
mediante circulares a las áreas correspondientes. 
 
El REPSSS cumple con la obligación de registrar contable, 
presupuestaria y patrimonialmente sus operaciones. 
 
El REPSSS genera los estados analíticos del activo, de la 
deuda y otros pasivos, de ingresos, del ejercicio del 
presupuesto de egresos; del estado de situación financiera, 
de actividades, de cambios en la situación financiera, de 
variación en la Hacienda Pública, de flujo de efectivo, del 
informe sobre pasivos contingentes; asimismo, cuenta con 
las notas a los estados financieros. 
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Fortalezas Debilidades 

Supervisión 

El REPSSS evalúa sus objetivos y metas por medio de sus 
reportes anuales de acuerdo al plan de trabajo de su Órgano 
Interno de Control, con el fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento. 
 
El REPSSS cuenta con evidencia de que llevó a cabo 
autoevaluaciones de control interno de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos, en el último ejercicio fiscal. 
 
El REPSSS dispone de un programa de seguimiento de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas. 
 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno aplicado por 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 86.0 puntos de 
un total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al REPSSS, en un 
nivel alto.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de transferencia de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Hacienda (SH) del Gobierno del Estado de Sonora, abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica, para la recepción y administración exclusiva de los 
recursos del programa y de sus rendimientos financieros.  

b) El REPSSS abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y 
administración exclusiva de los recursos del programa y de sus rendimientos 
financieros. 

c) El REPSSS constituyó un depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE), para el 
ejercicio fiscal 2018 y celebró el convenio respectivo. 
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d) La Federación, mediante la TESOFE, transfirió al Gobierno del Estado de Sonora 
recursos del programa por 655,585.1 miles de pesos, mediante transferencias líquidas 
por 303,596.9 pesos; depósito constituido en la TESOFE por cuenta y orden del REPSSS 
por 332,374.8 miles de pesos, que representaron el 50.7%, porcentaje que no fue 
inferior al 43.0% mínimo establecido, y recursos en especie por 19,613.4 miles de 
pesos. 

e) La SH transfirió al REPSSS los recursos del programa, por 303,596.9 miles de pesos en 
transferencias líquidas, por lo cual instrumentó las medidas necesarias para agilizar en 
tiempo y forma el recurso conforme a lo establecido; asimismo, al 31 de diciembre de 
2018, en la cuenta bancaria de la SH se generaron rendimientos financieros por 1.0 
miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE antes del inicio de la 
auditoría. 

f) Los Servicios de Salud de Sonora (SSS) recibieron recursos del programa en especie por 
19,613.4 miles de pesos. 

g) Al 31 de diciembre de 2018, los saldos reflejados en las cuentas bancarias utilizadas por 
la SH y el REPSSS para administrar los recursos del programa, corresponden con los 
saldos pendiente de ejercer reportados en los registros contables; asimismo, se 
constató que no se incorporaron recursos locales u otros, ni las aportaciones que 
realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones, y no se transfirieron 
recursos hacia otras cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de 
financiamiento. 

h) El REPSSS remitió a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) la 
información relativa al padrón de beneficiarios del Sistema Protección Social en Salud 
(SPSS) en el primer día del mes subsecuente al corte. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de registro e información financiera de las operaciones, que consisten en lo siguiente: 

a) La SH registró contable y presupuestariamente los recursos recibidos del programa por 
655,585.1 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados en su 
cuenta bancaria por 1.0 miles de pesos; asimismo, se constató que la información 
contable y presupuestaria formulada sobre los recursos del programa es coincidente. 

b) El REPSSS registró contable y presupuestariamente los recursos transferidos por la SH 
mediante transferencias líquidas por 303,596.9 miles de pesos; depósito ante la TESOFE 
por 332,374.8 miles de pesos; y recursos en especie por 19,613.4 miles de pesos; así 
como los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 1,956.9 miles 
de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018, se generaron 1,886.8 miles de 
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pesos, y 70.1 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019; y los generados en la cuenta 
constituida ante la TESOFE por 6,022.2 miles de pesos. 

c) De una muestra por 387,607.9 miles de pesos, se verificó que las erogaciones 
realizados por el REPSSS con los recursos del programa se registraron contable y 
presupuestariamente, están respaldadas con la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales, se 
encuentra identificada con el nombre del programa, y está cancelada con la leyenda 
“Seguro Popular Sistema de Protección Social en Salud Operado 2018”. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos de la CS y ASf 2018 por 655,585.1 
miles de pesos, los cuales se integraron mediante transferencias líquidas por 303,596.9 
miles de pesos, depósito constituido en la TESOFE por 332,374.8 miles de pesos y recursos 
en especie por 19,613.4 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se 
reportaron comprometidos 641,084.6 miles de pesos, que representaron el 97.8% de los 
recursos transferidos; a la misma fecha, se reportaron devengados y pagados 592,283.7 
miles de pesos, y 641,084.6 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, que representaron el 
90.3% y 97.8% respectivamente, de los recursos transferidos; asimismo, el monto no 
comprometido al 31 de diciembre de 2018 por 14,500.5 miles de pesos, se reintegró a la 
TESOFE antes del inicio de la auditoría. 

Respecto de los rendimientos financieros por un monto de 7,980.1 miles de pesos, se 
integraron de la siguiente forma: 1.0 miles de pesos, generados en la cuenta bancaria de la 
SH; 1,956.9 miles de pesos, generados en la cuenta bancaria del REPSSS; y 6,022.2 miles de 
pesos, generados cuenta bancaria constituida para el depósito en la TESOFE. De éstos 
últimos, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron 6,066.7 miles de pesos, los cuales 
se devengaron y pagaron al 31 de marzo de 2019 en los conceptos “Medicamentos, 
Material de Curación y otros insumos” y “Gasto Operativo de Unidades Médicas”. Por otra 
parte, antes del inicio de la auditoría, el Gobierno del Estado de Sonora reintegró 
rendimientos financieros a la TESOFE por 1,913.4 miles de pesos. 
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN 

CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado Pagado % de los 
recursos 

transferidos 

Devengado Pagado % de los 
recursos 

transferidos 
Al 31 de diciembre de 

2018 
Al 31 de marzo de 2019 

Remuneraciones al Personal 230,075.5 35.1 230,075.5 230,075.5 35.1 230,075.5 230,075.5 35.1 

Fortalecimiento de la Infraestructura 
Física 

0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 

Acciones de Promoción y Prevención de 
la Salud 

15,239.9 2.3 12,021.5 12,021.5 1.8 15,239.9 15,239.9 2.3 

Medicamentos, Material de Curación y 
otros insumos 

198,394.2 30.3 198,394.2 198,394.2 30.3 198,394.2 198,394.2 30.3 

Programa de Fortalecimiento de 
Atención Médica 

2,192.8 0.3 931.3 931.3 0.1 2,192.8 2,192.8 0.3 

Sistemas de Información Autorizados 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 

Gastos de Operación del REPSSS 23,346.1 3.6 20,688.5 20,688.5 3.2 23,346.1 23,346.1 3.6 

Apoyo Administrativo 11,279.2 1.7 11,279.2 11,279.2 1.7 11,279.2 11,279.2 1.7 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 38,056.5 5.8 30,262.3 30,262.3 4.6 38,056.5 38,056.5 5.8 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 122,500.4 18.7 88,631.4 88,631.4 13.5 122,500.4 122,500.4 18.7 

Total 641,084.6 97.8 592,283.7 592,283.7 90.3 641,084.6 641,084.6 97.8 

Fuente:     Informes del ejercicio de la CS y ASf 2018, y auxiliares contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota 1: Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, se reportaron de manera informativa 125,442.9 miles de pesos y 125,661.1 miles 
de pesos, en el concepto “Acciones de Promoción y Prevención de la Salud”. 

Nota 2:     No incluye rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SH, el REPSSS y la TESOFE por 7,980.1 miles de pesos. 

 

Servicios Personales 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de servicios personales, que consisten en lo siguiente: 

a) El REPSSS destinó recursos del programa para el pago de remuneraciones del personal 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del 
SPSS por 230,075.5 miles de pesos, monto que representó el 35.1% de los recursos 
ministrados y no excedió el monto autorizado por 258,034.0 miles de pesos para este 
rubro; por otra parte, del recurso ejercido por las remuneraciones del personal se 
destinó un monto de 224,093.5 miles pesos al personal considerado en el catálogo de 
la Rama Médica, Paramédica y Afín, que representó el 97.4%, y para la contratación del 
personal de la Rama Administrativa se destinaron 5,982.0 miles de pesos, que 
representaron el 2.6%, el cual no excedió del 20.0% máximo autorizado para el rubro. 
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b) Con la revisión de 150 expedientes de servidores públicos adscritos a los SSS, se verificó 
que éstos cumplieron con el perfil y requisitos académicos requeridos para la plaza bajo 
la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018. 

c) Los pagos realizados al personal del gasto operativo y al personal del apoyo 
administrativo del REPSSS, por concepto de sueldos, se ajustaron a los montos 
convenidos y en su caso, por concepto de compensación garantizada al tabulador 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); asimismo, los pagos 
de aguinaldo y gratificación de fin de año, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

d) Los SSS se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP para el pago de sueldos, 
asignación bruta, ayuda para gastos de actualización, ayuda por servicios, despensa y 
previsión social múltiple y pagos de otras percepciones incluidas en las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

e) De una muestra de 333 servidores públicos, se confirmó que los SSS realizaron pagos 
únicamente al personal previamente contratado y directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados del SPSS, y de las unidades médicas 
participantes; asimismo, se verificó que el personal con plaza de médico no realizó 
funciones administrativas. 

f) De una muestra de 50 expedientes de servidores públicos del REPSSS, se verificó que la 
relación contractual de 40 prestadores de servicios se formalizó mediante los 
nombramientos y contratos respectivos. 

g) De una muestra de 100 contratos de servidores públicos de los SSS, se verificó que la 
relación contractual de los prestadores de servicios se formalizó mediante los contratos 
respectivos, y que las percepciones se ajustaron a los montos convenidos en los 
mismos. 

h) El REPSSS no destinó recursos del programa para pagos posteriores a personal que 
causó baja, ni otorgó licencias con goce y sin goce de sueldo por comisiones sindicales y 
a otras dependencias; asimismo, se comprobó que los importes de los pagos 
improcedentes fueron reintegrados a la cuenta bancaria específica del programa. 

i) Los SSS no destinaron recursos del programa para pagos posteriores a personal que 
causó baja, ni otorgaron licencias con goce de sueldo por comisiones sindicales y a 
otras dependencias; asimismo, se comprobó que se otorgaron cuatro licencias sin goce 
de sueldo, las cuales contaron con la autorización correspondiente. 

j) De una muestra de dos centros de trabajo cuya población representa el 23.9% del 
personal de los SSS, se confirmó con los titulares del Hospital Infantil del Estado de 
Sonora y del Hospital General del Estado “Dr. Ernesto Ramos Bours”, mediante la 
validación de la nómina financiada con los recursos del programa, que de 333 
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servidores públicos, 330 laboraron durante el ejercicio fiscal 2018 en los centros de 
trabajo descritos; asimismo, un servidor público se dio de baja por defunción y de otros 
dos presentó evidencia de que se encontraron en labores en otra dependencia 
debidamente autorizada. 

k) El REPSSS y los SSS realizaron las retenciones y los pagos del Impuesto Sobre la Renta, 
los cuales enteraron en tiempo y forma al Servicio de Administración Tributaria. 

l) Los SSS realizaron la retención y los pagos de las cuotas y aportaciones de seguridad 
social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); así como los relativos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y al Fondo de 
Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), por lo que no existieron erogaciones adicionales por 
concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

6.  El REPSSS remitió a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS la relación de los 
perfiles y puestos de personal para ser validados durante el primer trimestre del 2018; sin 
embargo, de los 935 perfiles y puestos de personal, relativos a 24 categorías, catorce 
perfiles y un puesto de la nómina proporcionada por los SSS no fueron validados y 
autorizados en la plantilla de la CNPSS. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Sonora inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número EPRA/OICSSS/DJ/068/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

7.  El REPSSS no proporcionó evidencia de los contratos de prestación de servicios de diez 
prestadores de servicios, quienes recibieron percepciones por 4,934.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió los contratos de prestación 
de servicios descritos, por lo que se solventa la observado. 

8.  Con la revisión de una muestra de 50 expedientes de prestadores de servicio, pagados 
por los SSS con recursos de la CS y ASf 2018, se identificaron pagos en exceso a los montos 
contractuales relativos a cinco trabajadores por 162.4 miles de pesos, de los cuales no se 
presentó la justificación correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió los convenios modificatorios 
de los contratos de prestación de servicios de los servidores públicos descritos, por lo que se 
solventa la observado. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

9.  Con la revisión de una muestra de seis expedientes de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, ejecutados con recursos de la CS y ASf  2018, por un importe de 
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73,893.1 miles de pesos, que se muestran en el cuadro inferior, se verificó que los procesos 
de adjudicación y contratación se realizaron de conformidad con la normatividad aplicable; 
que en el caso de las excepciones a la licitación pública, las adjudicaciones se ajustaron a los 
montos máximos establecidos en la normativa aplicable y contaron con las autorizaciones y 
justificaciones correspondientes; asimismo, se verificó que los contratos se formalizaron 
debidamente y fueron congruentes con las bases de licitación; además, se constató que los 
contratistas se encontraron registrados en el padrón de proveedores y que no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente y que, en su caso, las 
modificaciones a los contratos se realizaron en conformidad a lo establecido. 

 

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN 
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SELECCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

CUENTA PUBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Tipo de 

adjudicación 
Importe 

SSS-REPSS-AD-2018-CAAS/42/18-435 Adjudicación de Medicamentos 
Adjudicación 

Directa 
3,976.3 

DGSSP-AD-2018-CAAS/17/18-237 
Vacuna Neumococica conjugada 13 Valente y 
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 

Adjudicación 
Directa 

22,449.9 

REPSS-LPA-019-2018-276 Material y Reactivos de Laboratorio Licitación Publica 15,080.6 

REPSS-LPA-017-2018-282 Adquisición de Medicamentos Licitación Publica 6,914.8 

SSS-LPA-036-17-050 
Reactivos de Laboratorio para determinación de 

Química Clínica, Biometría Hemática 
Licitación Publica 23,461.7 

REPSS-LPA-016-2018 Equipo de Cómputo y sus Accesorios 
Invitación a Tres 

Personas 
2,009.8 

Total 73,893.1 

Fuente: Relación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y expedientes de contratos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que consisten en lo siguiente: 

a) Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, el REPSSS destinó recursos del 
programa para adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos por 
198,394.2 miles de pesos, monto que representó el 30.3%, de los recursos asignados, y 
no excedió el 33.9% del porcentaje establecido, ni el monto permitido por 205,653.0 
miles de pesos; asimismo, de una muestra por 50,385.8 miles de pesos, se verificó que 
los medicamentos corresponden al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 
vigente en el ejercicio fiscal 2018; asimismo, no se destinaron recursos para la 
subrogación de medicamentos. 
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b) De las visitas de inspección física al Hospital General del Estado y al Hospital General de 
Guaymas, se verificó que en cuanto al medicamento adquirido con recursos del 
programa, ambos centros de trabajo contaron con los mecanismos de control, guarda, 
custodia y entrega del medicamento al usuario final. 

c) Al 31 de marzo de 2019, el REPSSS no destinó recursos del programa para la adquisición 
de medicamentos bajo un esquema de tercerización. 

d) El REPSSS adquirió medicamentos a precios que no fueron superiores a los de 
referencia y que se encontraron dentro del CAUSES vigente en el ejercicio fiscal 2018. 

11.  En el contrato número REPSS-LPA-016-2018 con objeto “Equipo de Cómputo y sus 
Accesorios”, y financiado por recursos de la CS y ASf 2018 por 2,009.8 miles de pesos, no se 
estableció la fecha de entrega de los bienes. 

El Órgano Interno de Control en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número APC-04/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

12.  Con la revisión del expediente del contrato número REPSS-LPA-019-2018-276 con 
objeto “Adquisición de Material y Reactivos de Laboratorio”, financiado con recursos de la 
CS y ASf 2018 por 15,080.6 miles de pesos, se constataron atrasos hasta de 118 días en la 
entrega de los bienes, y no se aplicaron penas convencionales por un monto de 9.6 miles de 
pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 9,642.00 pesos, así como rendimientos financieros 
por 331.00 pesos, en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, con lo que se 
solventa lo observado. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

13.  Al 31 de diciembre de 2018, el REPSSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 para gasto 
operativo y de apoyo administrativo por 31,967.7 miles de pesos, y 34,625.3 miles de pesos 
al 31 de marzo de 2019, que representaron el 4.9% y el 5.3%, respectivamente, por lo que 
no excedió el 6.8% del porcentaje establecido, ni el monto máximo permitido por 41,000.0 
miles de pesos, establecido en el Anexo IV; asimismo, se comprobó que el REPSSS remitió el 
programa anual de gasto operativo y su organigrama, los cuales fueron autorizados por la 
CNPSS. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

14.  Al 31 de marzo de 2019 el REPSSS no destinó recursos de la CS y ASf 2018 para 
fortalecimiento de la infraestructura médica. 
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Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

15.  Al 31 de diciembre de 2018, el REPSSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 para pagos a 
terceros por servicios de salud por 30,262.2 miles de pesos, y 38,056.5 miles de pesos al 31 
de marzo de 2019, que representaron el 4.6% y 5.8%, respectivamente, de los recursos 
asignados; asimismo, con la revisión de una muestra por 23,348.3 miles de pesos, se 
constató que los servicios garantizaron la atención de salud a los afiliados al SPSS, 
estuvieron respaldados por un convenio de prestación de servicios, se ajustaron a los 
precios pactados en los mismos, fueron destinados para la atención de las intervenciones 
contenidas en el CAUSES vigente en el ejercicio fiscal 2018, y no rebasaron los tabuladores 
autorizados. 

Otros Conceptos de Gasto 

16.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de otros conceptos de gasto, que consisten en lo siguiente: 

a) Al 31 de marzo de 2019, el REPSSS no destinó recursos del programa para el concepto 
“Adquisición de Sistemas de Información y Bienes Informáticos”. 

b) Al 31 de diciembre de 2018, el REPSSS destinó recursos del programa para gastos 
operativos de las unidades médicas participantes en la prestación de servicios por 
88,631.6 miles de pesos, y 122,500.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, que 
representaron el 13.5% y 18.7%, respectivamente, de los recursos asignados; asimismo, 
con la revisión de una muestra por 23,348.3 miles de pesos, se constató que dichos 
gastos se destinaron a insumos y servicios necesarios de las unidades médicas, cuya 
finalidad fue garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de los 
afiliados, y los cuales estuvieron directamente relacionados con la atención médica de 
los afiliados en las unidades de salud de acuerdo con las partidas de gasto que emitió la 
CNPSS. 

c) Al 31 de diciembre de 2018, el REPSSS aplicó recursos del programa para financiar 
acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades por 
137,464.3 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2019, por 140,900.9 miles de pesos, que 
representaron el 21.0% y 21.5% de los recursos que le fueron asignados; asimismo, de 
una muestra de 12,456.5 miles de pesos, se constató que las acciones estuvieron 
contenidas en el CAUSES vigente en el ejercicio fiscal 2018, y se encontraron validadas 
por el REPSSS y la CNPSS. 

d) Al 31 de diciembre de 2018, el REPSSS aplicó recursos del programa por concepto del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica por 931.3 miles de pesos, y 2,192.8 
miles de pesos al 31 de marzo de 2019, que representaron el 0.1% y 0.3%, 
respectivamente de los recursos que le fueron asignados, para financiar el 
otorgamiento de servicios de salud de las intervenciones contenidas en el CAUSES, en 
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localidades donde no existe infraestructura instalada de los SSS, con la finalidad de 
incrementar la afiliación en dichas localidades y garantizar la prestación de servicios y 
el abasto de medicamentos a los beneficiarios del SPSS. 

17.  De 269 establecimientos prestadores de servicios, inscritos en el SPSS y financiados con 
los recursos de la CS y ASf 2018, se constató que 59 contaron con la acreditación vigente de 
calidad correspondiente, y de los 210 establecimientos restantes, no obstante que no están 
acreditados, se identificó que se encuentran en proceso de acreditación, en incumplimiento 
de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso A, fracción IV; 77 bis 9, párrafos segundo 
y tercero, 77 bis 36, y Quinto Transitorio; del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Protección Social en Salud, artículos 23, 25, 27, y Tercero Transitorio. 

2018-A-26000-19-1352-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de que la totalidad de los 
establecimientos de servicios, inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud y 
financiados con recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018, cuenten con 
la acreditación de calidad vigente. 

2018-B-26000-19-1352-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron acreditar que 210 establecimientos prestadores de 
servicios, inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, y financiados con los 
recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018, contaran con la acreditación 
de calidad vigente, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso A, 
fracción IV; 77 bis 9, párrafos segundo y tercero, 77 bis 36, y Quinto Transitorio; del 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 
23, 25, 27, y Tercero Transitorio. 

Transparencia 

18.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) El REPSSS puso a disposición del público en general la información respecto del 
universo, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero y la 
evaluación de satisfacción del usuario de los recursos del programa. 
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b) El REPSSS remitió a la CNPSS los informes pormenorizados de los pagos a terceros por 
servicios de salud, los cuales cumplieron con los siguientes aspectos: nombre del 
prestador privado; el padecimiento del CAUSES atendido, fecha de atención; nombre, 
póliza de afiliación, Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario, y el 
costo unitario por cada intervención contratada. 

c) El REPSSS remitió a la CNPSS los reportes mensuales del avance en el ejercicio de los 
recursos transferidos. 

d) El REPSSS remitió a la CNPSS los reportes mensuales respecto de la totalidad de las 
adquisiciones realizadas, en los cuales se señaló el nombre del proveedor, clave y 
nombre del medicamento adquirido incluido en el CAUSES, unidades compradas, 
monto unitario, monto total y procedimiento de adquisición. 

e) El REPSSS remitió a la CNPSS el listado nominal de las plazas pagadas, el cual contiene 
los siguientes aspectos: número de empleado, año, mes, quincena, entidad federativa, 
Registro Federal de Contribuyentes, CURP, nombre de empleado, Clave Única de 
Establecimientos de Salud, fecha de inicio de relación laboral, fecha de baja de relación 
laboral, puesto, clave puesto, turno, rama, tipo de unidad, percepción total, total 
deducciones percepción neta, fecha timbrado, número de factura, concepto pago, 
estatus incidencia, descripción, incidencia, y firma. 

f) El REPSSS envió a la CNPSS los informes semestrales del estatus de las contrataciones 
de gestores del Seguro Popular y las estrategias desarrolladas para la promoción y 
difusión de su figura a los beneficiarios del Sistema y prestadores de servicios de salud; 
así como el avance al cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de Gestores 
del Seguro Popular. 

g) El REPSSS remitió el plan anual de supervisión y programación de visitas, y un informe 
semestral con apego a los Criterios para aplicar el Modelo de Supervisión y Seguimiento 
Estatal de Servicios de Salud 2018. 

h) El REPSSS remitió a la CNPSS los informes semestrales de la actualización de la Red de 
Servicios, y realizó las acciones correspondientes para la promoción y difusión a los 
beneficiarios del SPSS, mediante publicación en su página de Internet. 

i) Los SSS remitieron a la Secretaría de Salud los cuatro trimestres de 2018 relativos a los 
formatos del personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados 
diferentes al costo asociado a la plaza, con cargo a los recursos del programa, los cuales 
se publicaron en las páginas de Internet del Gobierno del Estado de Sonora, en los 
plazos y criterios establecidos por la normatividad. 

19.  El Gobierno del Estado de Sonora reportó a la SHCP los cuatro trimestres del formato 
”Nivel Financiero”; sin embargo, los informes del primer, segundo y tercer trimestres, se 
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publicaron en el Boletín Oficial del Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
con desfases 9, 6 y 5 días, respectivamente. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número EPRA-OIC-SH-
050/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  El REPSSS envió a la CNPSS el informe correspondiente al primer semestre respecto del 
número de convenios y acuerdos formalizados por el REPSSS con los SSS; sin embargo, no 
envió el informe correspondiente al segundo semestre. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la evidencia del envío 
del informe del segundo semestre respecto del número de convenios y acuerdos 
formalizados por el REPSSS con los SSS, con lo que solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 9,973.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 9,973.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 331.00 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 387,607.9 miles de pesos, que 
representó el 59.1% de los 655,585.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sonora, mediante la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, la entidad fiscalizada 
había pagado 592,283.7 miles de pesos y 641,084.6 miles de pesos, que representaron el 
90.3% y el 97.8%, respectivamente, de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales; adquisiciones, control y 
entrega de bienes y servicios; y otros conceptos de gasto; lo que generó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 9.6 miles de pesos, que representó 0.1% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa publicó con desfases en su medio oficial 
local de difusión los informes del primer, segundo y tercer trimestres del formato ”Nivel 
Financiero”. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora 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 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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 
SSS-CGAF-2019-1236, del 10 de octubre de 2019, mediante el cual presentó 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 la entidad fiscalizada, 
se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
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pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado número 17, del 
presente informe, se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud y los Servicios 
de Salud del Gobierno del Estado de Sonora. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso A, fracción IV; 77 bis 9, párrafos segundo 
y tercero, 77 bis 36, y Quinto Transitorio. 

Ley Federal del Trabajo, artículos 24, 25, fracción VI, 26 y 37, fracción I. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 
artículos 23, 25, 27, y Tercero Transitorio. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 26 de enero de 1989, artículo 41. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 25 de abril de 2013, numerales primero, undécimo, décimo cuarto, 
vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

Anexo V, Tutela de Derechos 2018, del Acuerdo de Coordinación, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Sonora para la ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud, numeral 2, párrafo segundo. 

Anexo de los Nombramientos por Tiempo Determinado, cláusula séptima. 

Contrato número REPSS-LPA-019-2018-276, cláusula décima tercera. 

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:  
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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. 


