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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-25000-02-1473 

1473-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,414,298.0   
Muestra Auditada 1,920,675.3   
Representatividad de la Muestra 79.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 al Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Sinaloa fueron por 2,414,298.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 1,920,675.3 miles de pesos, que representó el 79.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, 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. 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del estado de Sinaloa cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de 
coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 Los SSS requieren llevar a cabo una estrategia general para el fortalecimiento de los 
sistemas de control interno que posibilite la adecuada y suficiente administración de 
riesgos para el logro de los objetivos institucionales. 

 Los SSS realizaron acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso 
con los valores éticos. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia, relativas al fortalecimiento de la cultura en materia de 
control interno e integridad. 

 La dependencia no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión de control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros. 
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 Los SSS acreditaron haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 
de las diferentes áreas o unidades administrativas. No obstante las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar 
la estructura organizacional, la delegación de funciones y autoridad. 

 Los SSS acreditaron haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. No obstante las 
acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas 
a reforzar las políticas sobre la competencia del personal, reclutamiento, selección de 
personal, entre otros. 

Administración de Riesgos 

 Los SSS no han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. 

 Los SSS no realizaron acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad con respecto a la definición de objetivos en 
términos específicos y que sean medibles para que permita el diseño del control 
interno y sus riesgos asociados. 

 Los SSS no realizaron acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción; así como, no se presentó evidencia de que 
se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención; por lo 
anterior, se debe considerar 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 realice la institución. 

Actividades de control  

 Los SSS no realizaron acciones para establecer un programa para el fortalecimiento 
del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la 
institución; asimismo, no definieron las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos y por último 
no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos.  

 No se establecieron actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos en la identificación de las 
actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo 
de manera adecuada y oportuna; así como, reforzar los controles internos 
automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información presentada. 
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Información y Comunicación 

 Los SSS realizaron acciones tendentes a implementar un Programa de Sistemas de 
Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos 
de la institución; para establecer los responsables de elaborar información sobre su 
gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental no 
obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta 
materia con respecto al fortalecimiento del Plan o Programa de Sistemas de 
Información que apoye a sus procesos que dan cumplimiento de los objetivos y que 
permitan cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición 
de Cuentas.  

 No se realizaron acciones donde se informe periódicamente al Titular de los SSS sobre 
la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Supervisión 

 Los SSS no realizaron acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a 
fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas 
evaluaciones y el seguimiento correspondiente. 

 No se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por los responsables ni se 
llevaron a cabo auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. 

 Los SSS realizaron acciones tendentes a implementar que se informa periódicamente 
al Titular de los SSS, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de 
Control Interno Institucional; así como la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la 
información financiera y de la obligatoriedad de realizar evaluación de Control 
Interno y  de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia con respecto a establecer la obligación de realizar 
evaluación de Control Interno y de riesgos a los sistemas informáticos y a la obligación 
de informar periódicamente al Titular de los SSS la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-25000-02-1473-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Sinaloa proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

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

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado de Sinaloa 
y los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS) abrieron una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y sus intereses generados. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF los recursos del FASSA 2016 
por 2,414,298.0 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 2,387,052.2 
miles de pesos, y 27,245.8 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos 
a terceros efectuados de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) por cuenta del Gobierno del estado de Sinaloa. 

c) La SAF transfirió a los SSS los recursos líquidos del fondo por 2,387,052.2 miles de 
pesos, así como intereses generados en la cuenta bancaria por 81.8 miles de pesos al 
31 de marzo de 2017; y los SSS generaron intereses por 485.7 miles de pesos. 

d) La SAF no transfirió recursos del FASSA 2016 hacia otros fondos o programas ni fueron 
gravados o afectados en garantía. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, se verificó que los SSS 
registraron al 31 de marzo de 2017 ingresos líquidos por 2,387,052.2 miles de pesos más 
intereses por 567.5 miles de pesos, lo que da un total de 2,387,619.7 miles de pesos y 
registraron recursos devengados y pagados por 2,354,239.3 miles de pesos, de lo que resulta 
un saldo pendiente de devengar por 33,380.4 miles de pesos; sin embargo, el saldo contable 
en bancos fue de 26,843.7 miles de pesos, por lo que existe una diferencia no conciliada por 
6,536.7 miles de pesos. 

16-B-25000-02-1473-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control 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 realizaron conciliaciones entre las cifras contables 
y las bancarias de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del 
ejercicio fiscal de 2016. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Sinaloa recibió recursos del FASSA 2016 por 2,414,298.0 miles 
de pesos de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, devengaron 2,381,233.8 miles de pesos 
que representan el 98.6% de los recursos ministrados y al 31 de marzo de 2017 devengaron 
2,381,485.1 miles de pesos que representan el 98.7%, por lo que a dicha fecha existen 
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recursos no devengados por 32,812.9 miles de pesos más 567.5 miles de pesos de intereses 
generados lo que da un total de recursos no devengados por 33,380.4 miles de pesos. 

 

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

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles pesos) 
 

Concepto 

Recursos 
devengados al 31 
de diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Recursos 
devengados al 31 de 

marzo de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 2,125,415.6 88.0 2,125,415.6 88.0 

Gastos de operación     

 
Materiales y Suministros 115,793.8 4.8 115,793.8 4.8 

 Servicios Generales 137,471.0 5.7 137,722.3 5.6 

Gastos de inversión 2,553.4 0.1 2,553.4 0.1 

Total  2,381,233.7 98.6 2,381,485.1 98.7 

Fuente:   Presupuesto ejercido FASSA 2016, auxiliares contables y presupuestales y estados de cuenta bancarios. 

Nota:      Para efectos de los porcentajes no se consideran los intereses generados al mes de marzo de 2017 en 
las cuentas bancarias de la SAF y de los SSS por 81.8 y 485.7 miles de pesos, respectivamente. (Véase 
resultado 2 del presente informe). 

 

16-A-25000-02-1473-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 33,380,357.79 pesos (treinta y tres millones trescientos ochenta mil trescientos cincuenta 
y siete pesos 79/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; que el Gobierno del estado de Sinaloa deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de marzo de 2017, en los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de recursos del fondo en servicios personales, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de 201 expedientes, se verificó que cuentan con la 
documentación que acredita la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 
2016. 

b) Los SSS se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP para el pago de sueldo al 
personal del FASSA 2016. 

c) Los SSS no pagaron medidas de fin de año a personal con categoría de mandos medios 
y superiores ni realizaron pagos posteriores al personal que causó baja. 

d) Los SSS no comisionaron a personal pagado con recursos del FASSA 2016 a entidades 
ajenas a los SSS, ni destinaron recursos para el pago de personal eventual. 
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e) Los SSS destinaron recursos del FASSA 2016 por 16,402.9 miles de pesos para el pago 
de 51 empleados que fueron comisionados al sindicato, los cuales fueron autorizadas 
por la Secretaría de Salud. 

6.  Los SSS realizaron la cancelación de la cuenta bancaria pagadora de nómina de 274 
movimientos que eran para pago de servicios personales por un monto de 1,374.4 miles de 
pesos durante el ejercicio fiscal 2016, de los cuales no proporcionaron evidencia del reintegro 
a la cuenta bancaria específica del fondo. Asimismo, se destinaron recursos del FASSA 2016 
para el pago de intereses moratorios de las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 30.2 miles de pesos y 10.1 miles 
de pesos para las cuotas al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) para un total de 1,414.7 miles de pesos. 

16-A-25000-02-1473-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,414,655.84 pesos (un millón cuatrocientos catorce mil seiscientos cincuenta y cinco 
pesos 84/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su reintegro en la cuenta bancaria 
del fondo, por la cancelación de 274 movimientos de pagos por servicios personales durante 
el ejercicio fiscal 2016, que no reintegraron en la cuenta bancaria específica del fondo y por 
realizar pago de intereses moratorios de las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de las cuotas al Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la normativa correspondiente. 

7.  Los SSS registraron presupuestalmente como pagado un monto por 5,203.5 miles de pesos 
por la adquisición de un seguro de automóvil; sin embargo, el pago fue por 6,446.8 miles de 
pesos por lo que existe una diferencia por 1,243.3 miles de pesos, de los que los SSS no 
acreditaron la autorización presupuestaria para su pago por la diferencia con los recursos del 
fondo. 

16-A-25000-02-1473-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,243,252.43 pesos (un millón doscientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y dos 
pesos 43/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su reintegro en la cuenta bancaria 
del fondo, por el pago de un seguro de automóvil sin estar presupuestalmente autorizado, en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

8.  Los SSS realizaron el entero por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en tiempo y 
forma al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) por un monto de 355,612.8 miles de pesos de los cuales 205,114.8 miles de 
pesos corresponden a personal del FASSA 2016; sin embargo, se realizaron enteros del 
impuesto de personal que no corresponde al fondo por un monto de 150,498.0 miles de 
pesos, de los que se recuperaron 5,660.4 miles de pesos, y quedan pendientes un monto por 
144,837.6 miles de pesos. 
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16-A-25000-02-1473-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 144,837,579.96 pesos (ciento cuarenta y cuatro millones ochocientos treinta y siete mil 
quinientos setenta y nueve pesos 96/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su 
entero al Sistema de Administración Tributaria (SAT), por las retenciones del impuesto sobre 
la renta de salarios del personal pagado con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, los cuales fueron enterados; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental del entero ante el SAT. 

9.  Los SSS realizaron pagos por 201,236.5 miles de pesos en concepto de terceros 
institucionales al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE), Ahorro Solidario y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE); de los cuales 96,657.5 miles de pesos se acreditó que 
corresponden al personal financiado con recursos del fondo y 104,579.0 miles de pesos los 
SSS no proporcionaron la documentación que acredite que corresponden a las 
remuneraciones pagadas al personal financiado con recursos del fondo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió la 
documentación con la que aclaró y justificó un monto de 85,844.4 miles de pesos 
correspondiente al personal del fondo y 18,734.6 miles de pesos siguen pendientes de 
acreditar a qué corresponden o su reintegro a la cuenta del fondo. 

16-A-25000-02-1473-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 18,734,612.19 pesos (dieciocho millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos doce 
pesos 19/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su reintegro en la cuenta bancaria 
del fondo, por no proporcionar la documentación que acredite que los terceros 
institucionales corresponden a las remuneraciones pagadas al personal financiado con 
recursos del fondo, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con 
la normativa correspondiente. 

10.  Con la revisión del rubro de destino de recursos del fondo en la Adquisiciones, 
Arrendamientos y Control y entrega de Bienes y Servicios, se determinaron cumplimientos de 
la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Los SSS realizaron tres procesos de licitación pública para la adquisición de vales de 
despensa (medida de fin de año), seguros de automóvil y uniformes para personal de 
base por un monto de 92,822.1 miles de pesos, de acuerdo con a la normativa 
aplicable, de conformidad con los montos máximos y mínimos establecidos; 
asimismo, los contratos fueron debidamente formalizados en tiempo y forma, 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y 
fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación y en los términos y 
condiciones pactadas en los contratos. 

b) Los SSS no aplicaron penas convencionales a los proveedores de servicio debido a que 
no existió atraso en la entrega de bienes y servicios adquiridos. 
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c) Los SSS mantienen el control y conocimiento de las entradas, salidas y existencias de 
los bienes adquiridos mediante inventarios mensuales. 

Transparencia 

11.  Con la revisión del rubro de transparencia de los recursos del fondo, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con el análisis de la información reportada del FASSA 2016 en el Sistema de Formato 
Único, mediante el Formato Nivel Financiero, y los registros contables y 
presupuestales de los Servicios de Salud de Sinaloa, se determinó que son 
coincidentes con la información financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2016. 

b) Los SSS enviaron a la Secretaría de Salud y publicaron en su página de internet de 
manera trimestral la información relacionada con el personal comisionado, los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal 
a cargo  del FASSA; asimismo, la Secretaría de Salud Federal publicó en su página de 
internet la información relacionada con las plazas existentes, movimientos de las 
mismas, relación de trabajadores comisionados, con licencia por centro de trabajo, 
jubilados y con licencia pre jubilatoria tramitada en el periodo, relación de personas 
contratadas por honorarios, analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos 
de percepciones y deducciones. 

12.  Con la revisión de los rubros de transferencia, registros contables, adquisiciones y 
transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo, se determinaron incumplimientos de 
la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
del fondo a los SSS ya que los transfirió con atrasos de 9 a 236 días naturales. 

b) La SAF registró en su sistema presupuestal recursos del FASSA 2016 por 2,415,564.4 
miles de pesos; sin embargo, no registró las reducciones presupuestales por 1,266.4 
miles de pesos ni canceló 27,245.8 miles de pesos correspondientes a las afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros efectuados de manera directa por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cuenta del Gobierno del estado de Sinaloa. 

c) Los SSS no registraron presupuestalmente los intereses generados en la cuenta 
bancaria por 485.7 miles de pesos. 

d) Con la revisión de una muestra de 75,060.5 miles de pesos por concepto de gastos de 
mantenimiento de aire acondicionado, unidades médicas, servicio de fumigación, 
viáticos, seguros de automóvil, vales de despensa (medidas de fin de año), se constató 
que las operaciones de los recursos del FASSA 2016 se registraron contable y 
presupuestalmente y se encuentran soportadas en la documentación original del 
gasto que cumple con los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda “FASSA 
Pagado”; sin embargo no se indica el ejercicio al que corresponde. 

e) Los SSS registraron presupuestalmente como pagado un monto por 50,231.8 miles 
de pesos por la adquisición de vales de despensa (medidas de fin de año) y uniformes 
para personal de base; sin embargo, contablemente el pago fue por 46,206.0 miles 
de pesos por lo que existe una diferencia presupuestal por 4,025.8 miles de pesos. 
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f) De la visita física al Hospital de la Mujer de Culiacán se verificó el manejo y control de 
medicamento controlado en el que se encontró que el registro de un medicamento, 
no indica el nombre del fondo o programa del cual proviene y no se tiene separado 
por fuente de financiamiento. 

g) El Gobierno del Estado de Sinaloa publicó en su página de internet los cuatro 
trimestres del Formato Nivel Financiero y los cuatro trimestres de indicadores de 
desempeño; sin embargo, su publicación en el periódico oficial la realizó con desfase 
de 4 a 7 días. 

h) El Gobierno del Estado de Sinaloa dispuso en 2016 de un Plan Anual de Evaluación, el 
cual fue publicado en su página de internet, en el que incluyó la evaluación del FASSA, 
a la fecha de la auditoría, se proporcionó evidencia de la evaluación realizada por una 
instancia técnica independiente; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que 
fue reportada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

16-B-25000-02-1473-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control 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 observaron la norma aplicable en materia de 
transferencia y transparencia de los recursos, en el ejercicio de los recursos del programa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 166,230.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 33,380.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,920,675.3 miles de pesos, que 
representó el 79.6% de los 2,414,298.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, la entidad federativa no 
había devengado el 1.4% de los recursos transferidos por un importe de 32,812.9 miles de 
pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de registros contables y servicios personales, así como de la Ley 
de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 166,230.2 miles de pesos, el cual representa el 8.7% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que publicó con desfase en el periódico oficial los 
cuatro trimestres del formato nivel financiero así como lo de indicadores de desempeño, lo 
cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, 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. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y los Servicios 
de Salud de Sinaloa. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción III, 85, 
fracción II y 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 36, 44, 46, 47, 52, 53, 70 
fracciones I, II y III y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 37, 48, último párrafo y 49,  fracción V y párrafo 
segundo. 

5. 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: artículos 1, 2, 3 y 5. 

Código Fiscal de la Federación: artículos 29-A. 

Reglamento de Insumos para la Salud: artículos 29, 30, 31 y 32. 
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Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: artículo 
quinto. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria, 
Revelación Suficiente, Devengo Contable. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
STRC/DEI/046/2017 de fecha 01 de junio de 2017, 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 resultados 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
y 12 se consideran como no atendidos. 
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