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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-26000-02-1515 

1515-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,230,226.5   
Muestra Auditada 1,878,433.0   
Representatividad de la Muestra 84.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, al Gobierno del Estado de Sonora fueron por 
2,230,226.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,878,433.0 miles de 
pesos, que representó el 84.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los Servicios de Salud de Sonora (SSS), 
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 (ASF); 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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 Los SSS cuentan 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 no acreditaron haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los 
valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de 
denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros. 

 La dependencia realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de supervisión 
y vigilancia del control interno. No obstante, en las acciones realizadas, se identificaron 
áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la vigilancia y supervisión del 
control interno e integridad por medio de las instancias correspondientes. 
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 La institución esatableció una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 La dependencia realizó 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. 

Administración de Riesgos 

 Los SSS comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, 
así como la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 La dependencia cuenta con una metodología de administración de riesgos, la cual es 
adecuada, ya que establece y consolida la identificación, análisis y la administración de 
los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad. 

 Los SSS no realizaron acciones para comprobar que cuentan con un lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establece la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informe a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 La institución estableció políticas y procedimientos para mitigar y administrar los riesgos 
que pueden afectar el logro de los objetivos. 

 Los SSS no cuentan con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras o administrativas; ni con un comité o grupo de 
trabajo en materia de Tecnología de Información y Comunicaciones, tampoco con un 
plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 

Información y comunicación 

 Los SSS no acreditaron haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan o 
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 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia 
y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 La institución ha realizado acciones tendentes a informar periódicamente al Titular de la 
institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno 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, así como de realizar evaluación de 
Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de 
las actividades. No obstante en las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia con respecto de establecer la obligación de realizar 
evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos y a la obligación 
de informar periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de 
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Gobierno, 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 y también la elaboración de un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones 
y el seguimiento correspondiente; asimismo, se llevaron a cabo autoevaluaciones de 
Control Interno por parte de los responsables y por último, auditorías externas e internas 
en el último ejercicio. 

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-26000-02-1515-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora 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. 

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 Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del 
FASSA 2016 y sus intereses. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno del Estado de Sonora 
recursos líquidos de FASSA 2016 por 2,090,096.2 miles de pesos y 114,936.9 miles de 
pesos correspondientes al Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de 
Salud 2016; por otra parte, la TESOFE informó 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 Sonora por 25,193.4 miles de pesos, que 
totalizan 2,230,226.5 miles de pesos; asimismo, la SH transfirió los recursos líquidos 
recibidos más los intereses generados por 2.0 miles de pesos a los SSS de manera ágil y 
directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de enteros publicado. 

c) Se constató que los SSS recibieron y administraron 2,205,033.1 miles de pesos y 2.0 miles 
de pesos de la SH en dos cuentas bancarias, una para gastos de operación y otra para 
servicios personales, las cuales fueron productivas y generaron intereses por 289.5 miles 
de pesos.  
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d) Se verificó que, al 31 de diciembre de 2016, los saldos bancarios reportados en las 
cuentas de SSS por 118,435.4 miles de pesos, corresponden a los saldos reportados en 
los auxiliares contables. 

3.  Se constató que las dos cuentas bancarias utilizadas por los SSS para administrar los 
recursos del fondo no fueron específicas, ya que existieron otros ingresos por 81,008.8 miles 
de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora presentó el acuerdo de inicio de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. AG-2017-438, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

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

a) Se verificó que la SH registró contable y presupuestalmente como ingresos los recursos 
recibidos del FASSA 2016 por 2,205,033.1 miles de pesos.   

b) Los SSS registraron contable y presupuestalmente como ingresos los recursos líquidos 
recibidos del FASSA 2016 por 2,205,033.1 miles de pesos y 25,193.4 miles de pesos por 
afectaciones presupuestales; asimismo, los intereses generados por 291.5 miles de pesos 
para un total de recursos disponibles de 2,230,518.0 miles de pesos.  

c) Los SSS registraron como devengados los recursos del FASSA 2016 por 2,230,518.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 39,420.8 miles de pesos, de la que se 
determinó que las operaciones realizadas se registraron contable y presupuestalmente, 
se encuentran soportadas en la documentación justificativa y comprobatoria original del 
gasto, y cumple con los requisitos fiscales. 

5.  Se constató que la documentación soporte del gasto revisada no fue cancelada con un 
sello que indique el nombre del fondo, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora presentó el acuerdo de inicio de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y para tales efectos, integró el expediente núm. AG-2017-438, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos de FASSA 2016 por 2,230,226.5 miles de 
pesos, al 31 de diciembre de 2016, se devengaron 2,111,697.6 miles de pesos, que 
representaron el 94.7%, por lo que quedaron recursos pendientes de devengar por 118,528.9 
miles de pesos, que representaron el 5.3%, como se muestra a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado  %  

Devengado 

al 31 de 
diciembre de 

2016 

 %  
Pendiente 

por 
devengar 

 %  

Servicios personales 1,873,153.8 84.0% 1,818,883.7 81.6% 54,270.1 2.4% 

Gastos de operación 
      

           Medicamentos, material de curación y 
suministros médicos 

62,379.6 2.8% 23,449.1 1.0% 38,930.5 1.7% 

           Materiales y Suministros  170,376.6 7.6% 152,872.3 6.9% 17,504.3 0.8% 

           Servicios Generales 114,860.5 5.2% 107,036.5 4.8% 7,824.0 0.4% 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 9,277.1 0.4% 9,277.1 0.4% 0.0 0.0% 

Inversión Pública 178.9 0.0% 178.9 0.0% 0.0 0.0% 

Total devengado 2,230,226.5 100.0% 2,111,697.6 94.7% 118,528.9 5.3% 

Fuente: Avances presupuestales y auxiliares contables FASSA 2016 proporcionados por los SSS.  

Nota: No se consideran los intereses generados a diciembre de 2016 por 291.5 miles de pesos. 

 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación que acreditó a la aplicación de los 
recursos de FASSA en los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, por 118,528.9 miles de pesos, así como de los 291.5 miles de pesos de 
los intereses generados, con lo que se solventa lo observado.  

Servicios Personales 

7.  Con la revisión de una muestra de 102 expedientes del perfil de plazas de personal, se 
verificó que 30 casos no acreditaron cumplir con el perfil para el puesto desempeñado, ya 
que no se presentó la cédula profesional que acredite la especialidad requerida o, en su caso, 
la profesión no corresponde con el puesto desempeñado, lo que generó pagos improcedentes 
por 4,755.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, del total observado por 4,755.5 miles de pesos proporcionó la 
documentación que aclaró 2,762.9 miles de pesos, quedando pendiente 1,992.6 miles de 
pesos.  

16-A-26000-02-1515-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,992,648.54 pesos (un millón novecientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y ocho 
pesos 54/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por pagos a 30 servidores públicos que no acreditaron cumplir con la 
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especialidad requerida para el puesto desempeñado bajo el cual cobraron sueldos con 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud durante 2016; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa.  

8.  Se verificó que los SSS realizaron pagos con recursos del FASSA 2016 por 290.7 miles de 
pesos, excedentes al límite máximo del tabulador autorizado; asimismo, realizaron pagos bajo 
el concepto de recompensas 2016 a cuatro servidores públicos sin estar autorizados en el 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de los SSS por 42.6 miles de pesos, para un total de 333.3 
miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara 290.7 miles de pesos, 
relacionado con los tabuladores y autorización para el pago a un empleado por concepto de 
recompensas 2016 por 10.6 miles de pesos, quedando pendiente 32.0 miles de pesos.  

16-A-26000-02-1515-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 32,049.62 pesos (treinta y dos mil cuarenta y nueve pesos 62/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago de 
conceptos no autorizados en el Dictamen de la Comisión Evaluadora de los Servicios de Salud 
de Sonora; 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.  

9.  Se constató que los Servicios de Salud de Sonora no realizaron pagos a personal que contó 
con permiso o licencia sin goce de sueldo, ni pagos posteriores a la fecha en que causó baja; 
sin embargo, se elaboraron y cancelaron 2,506 cheques para el personal posteriores a su baja 
temporal o definitiva o que contaron con permiso o licencia sin goce de sueldo por 19,352.4 
miles de pesos, que fueron transferidos a las cuentas dispersoras; sin embargo, no fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria del fondo 2016. 

16-A-26000-02-1515-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 19,352,375.93 pesos (diecinueve millones trescientos cincuenta y dos mil trescientos 
setenta y cinco pesos 93/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, por concepto 
de cheques cancelados no reintegrados de la cuenta pagadora a la cuenta donde se 
administraron los recursos del fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del 
fondo, de acuerdo con la normativa.  

10.  Se constató que los SSS no comisionaron a personal pagado con recursos del FASSA 2016 
a otras áreas ajenas a los SSS.  

11.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, en la aplicación de los recursos del 
fondo, se constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 
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a) Se constató que los SSS destinaron recursos del FASSA 2016, por 44,830.3 miles de pesos, 
para el pago de 116 servidores públicos que fueron comisionados al sindicato y que 
contaron con la comisión sindical autorizada por la Secretaría de Salud.  

b) La relación laboral de los prestadores de servicio eventual, se formalizó mediante los 
contratos respectivos, y además los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los 
mismos. 

c) Se verificó que los SSS realizaron en tiempo y forma los pagos de terceros institucionales 
(ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR), por lo que no existieron erogaciones adicionales por 
concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

12.  Se constató que los SSS formularon el programa anual de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios para la adquisición de bienes y servicios del ejercicio 2016, en razón de sus 
necesidades, se publicó en la página de internet y se remitió a la SH; sin embargo, se observó 
que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la normativa debido a que no 
contiene las razones que justifiquen la demanda del bien o servicio, ni el costo unitario de los 
bienes requeridos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora presentó el acuerdo de inicio de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y para tales efectos, integró el expediente núm. AG-2017-438, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  Con la revisión de cinco licitaciones públicas y un Convenio de suministro de vacunas, 
faboterapicos y reactivos, financiados con recursos del FASSA 2016, se constató que los 
procesos de adjudicación y de formalización de los contratos se llevaron a cabo de acuerdo 
con la normativa. 

14.  Se constató que el proceso de la adjudicación directa del contrato número 12 relacionado 
con la adquisición de material de curación, el dictamen de justificación a la excepción de la 
licitación pública no cumplió con los requisitos siguientes: el supuesto de subsanar la falta del 
suministro, obtener las mejores condiciones en precio, oportunidad y calidad, por lo que no 
se cumple los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

16-B-26000-02-1515-08-001   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, 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 el proceso de adjudicación de las adquisiciones, en el 
ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016. 

15.  Con la revisión del rubro de adquisiciones de medicamentos, se constató que los SSS no 
aplicaron penas convencionales por 161.9 miles de pesos, relativos a los contratos núms. 12, 
23 y 26, debido a que el proveedor entregó el medicamento y material de curación con un 
atraso de 2 a 130 días, de acuerdo con el plazo pactado.  
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16-A-26000-02-1515-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 161,944.36 pesos (ciento sesenta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 
M.N.), para su reintegro a la cuenta del fondo, por la falta de aplicación de penas 
convencionales por el retraso en la entrega, de acuerdo con el plazo contratado del material 
de curación y medicamentos adquiridos con recursos del FASSA 2016; 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.  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

16.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por los SSS, se determinaron 
cumplimientos a la normativa en materia de transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) Los SSS reportaron a la SHCP los cuatro trimestres de la información relacionada con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo. 

b) Se constató que los SSS contaron con la evaluación del fondo.  

c) Se constató que los SSS remitieron a la Secretaría de Salud, 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, así como 
la difusión de los informes en su página de internet. 

17.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos del FASSA 2016, se constató que los Servicios de Salud de Sonora no 
difundieron en su página de internet los informes de los cuatro trimestres del Formato Nivel 
Financiero. 

16-B-26000-02-1515-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, 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 
difundieron en la página de internet de los Servicios de Salud de Sonora los informes de los 
cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,538.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,878,433.0 miles de pesos, que 
representó el 84.2% de los 2,230,226.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
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Sonora, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora no había 
devengado el 5.3% de los recursos transferidos por 118,528.9 miles de pesos, el cual está 
pendiente de acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los 
recursos en servicios personales y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 21,538.9 miles de pesos 
que representan el 1.1% de la muestra auditada, que corresponde principalmente a la 
emisión y cancelación de cheques no reintegrados de la cuenta del fondo, y pagos a personal 
que no acreditó cumplir con el perfil correspondiente; las observaciones derivaron en la 
promoción de las acciones determinadas en la auditoría. 

El Gobierno del estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que no publicó en el órgano 
local oficial de difusión del estado de Sonora los cuatro trimestres sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora 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 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH) y los Servicios de Salud de Sonora (SSS), ambos del Gobierno 
del estado de Sonora. 
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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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo, y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, 71 y 72. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción II; 29 y 49, primer párrafo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora: artículo 26. 

Acuerdo por el que se Expiden las Normas Generales que Establecen el Marco de 
Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo Adscritos a las Entidades 
de la Administración Pública Estatal: numerales 1, 6, 7, 8 y 11. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2010-2013 y 2016-2019: 
artículos 9, fracción VI, 10, 43, 54 y 217. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizada al 1° de 
enero de 2006 por la Secretaría de Salud. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del 
artículo 123 constitucional: artículo 33. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 
Muebles de la Administración Pública Estatal: artículo 27, fracción I. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal: 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, publicados en DOF el 25 de abril de 2013: numeral 
primero, octavo, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

Contrato 012: Cláusula Décima Tercera Penas Convencionales. 

Contratos 023 y 026 derivado de la Licitación Pública número CE-926005961-E7-2016: 
Cláusula Décima Primera Penas Convencionales. 

Bases de la Licitación Pública número CE-926005961-E7-2016: numeral 13.9. 

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.  
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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 SSS-
SSA-2017-00436 de fecha 16 de mayo 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, 7, 8, 9, 14, 15 
y 17 se consideran como no atendidos.  
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