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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 Financiera y de Cumplimiento: 16-A-26000-02-1517 

1517-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 629,222.7   
Muestra Auditada 378,596.7   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa, al Gobierno del Estado de Sonora, fueron por 629,222.7 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 378,596.7 miles de pesos que representó el 60.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 1515-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” 
(FASSA).  

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del estado de Sonora (SH) y el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS) abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción 
de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) (Seguro Popular) 
2016; asimismo, proporcionaron la notificación de dicha cuenta a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) para la radicación de los recursos. 

Por otra parte, la Federación, a través de la TESOFE, transfirió al REPSS los recursos de la CS y 
la ASf 2016 por 629,222.7 miles de pesos, integrados por 357,274.4 miles de pesos de 
transferencias líquidas, 50,342.0 miles de pesos en especie y retuvo para el depósito a la vista 
ante la TESOFE un monto de  221,606.3 miles de pesos al amparo del convenio celebrado 
entre ambos, esta última representó el 35.2%; asimismo, los SSS y el REPSS informaron la 
acreditación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) para el ejercicio fiscal 2016 ante la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) en tiempo y forma y enviaron a dicha 
comisión la información de personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social 
en Salud (SPSS). 

3.  La SH no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos al 
REPSS, ya que los transfirió con atrasos de 3 a 27 días hábiles; por otra parte, no transfirió los 
intereses generados en la cuenta por 6.6 miles de pesos (este importe se encuentra incluido 
en el resultado 7 del presente informe).  
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Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

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. AII002/ASF/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

4.  Al 31 de diciembre de 2016, los SSS presentaron un saldo en la cuenta bancaria por 
38,376.8 miles de pesos, que comparado con el reportado en el estado de situación 
presupuestal y registros contables en la misma fecha, se confirmó que no es coincidente por 
13,428.8 miles de pesos.  

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

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. AII002/ASF/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SH del Estado de Sonora registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos 
líquidos de los recursos de la CS y la ASf 2016 por 357,274.4 miles de pesos; por otra parte el 
REPSS registró en su contabilidad los recursos que le fueron transferidos por concepto de 
Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) 2016 por 629,222.7 miles de pesos, 
de los cuales 357,274.4 miles de pesos corresponden a transferencias líquidas, 221,606.3 
miles de pesos correspondiente al depósito constituido en la TESOFE y 50,342.0 miles de 
pesos a recursos en especie de los cuales acreditó el registro presupuestal, así como el 
registro de los intereses generados por 858.2 miles de pesos en la cuenta del REPSS y 3,083.2 
miles de pesos en la TESOFE. 

6.  Con la revisión de una muestra de recursos ejercidos por 323,935.1 miles de pesos, se 
constató que las operaciones de los recursos de la CS y la ASf 2016 realizadas por los SSS y el 
REPSS, se registraron contablemente y se encuentran soportadas con la documentación 
original y que cumple con los requisitos fiscales correspondientes; sin embargo, dicha 
documentación no se encuentra identificada con un sello que indique el nombre del 
programa, 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. AII002/ASF/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos de la CS y la ASf 2016 por 629,222.7 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 603,995.8 miles de 
pesos, monto que representó el 96.0% de total de recursos autorizados, por lo que a dicha 
fecha existían recursos no devengados por 25,226.9 miles de pesos, que representaron el 4.0 
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% del monto total transferido, de los cuales está pendiente su aplicación en los objetivos del 
programa; asimismo, no se presentó evidencia de la aplicación de los intereses generados en 
las cuentas bancarias del REPSS, en el depósito en la TESOFE y en la cuenta bancaria de la SH 
que corresponden a 858.2 miles de pesos, 3,083.2 miles de pesos y 6.6 miles de pesos, 
respectivamente, que totalizan recursos pendientes por ejercer de 29,174.9 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 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fuente: Informe del ejercicio de la CS y ASf al 31 de diciembre de 2016 proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Nota:  No se incluyen los intereses generados en las cuentas bancarias de la REPSS y en el depósito en la TESOFE, 
que corresponden a 858.2 miles de pesos y 3,083.2 miles de pesos, respectivamente, los cuales se integran 
al monto del P.O. 

En el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, el REESS informó a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud la aplicación de 131,020.1 miles de pesos, que incluyen 49,536.2 miles pesos de 
remuneraciones al personal, 77,856.9 miles de pesos, de Medicamentos y Material de Curación y 3,627.0 
miles de pesos, en otros varios.  

 En el rubro de Consulta Segura, se informó sobre la aplicación de 1,001.7 miles de pesos, en Medicamentos 
y Material de Curación. 

Núm. Concepto 

Recursos devengados Recursos por devengar 

Al 31 de  diciembre 
de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Al 31 de  diciembre 
de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

1 
Remuneración al 
Personal 

240,921.1 38.3   

2 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física 

- 0   

3 
Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud  

3,627.0 0.6 10,822.2 1.7 

4 
Medicamentos, Material 
de Curación y Otros 
Insumos 

50,342.0 8.0 -  

5 Consulta Segura  - 0 -  

6 Caravanas de la Salud      819.4 0.1 2,257.4 0.4 

7 
Sistemas de Información 
Automatizados 

- 0 -  

8 
Gasto de Operación de 
los REPSS 

21,099.7 3.4 7,305.4 1.2 

9 Apoyo Administrativo   4,953.8 0.8 1,443.9 0.2 

10 
Pagos a Terceros por 
Servicios de Salud 

 5,570.9 0.9 -  

11 
Gasto Operativo de 
Unidades Médicas 

55,055.5 8.7 3,398.0 0.5 

Subtotal 1 382,389.5 60.8 25,226.9 4.0 

TESOFE     

4 
Medicamentos, Material 
de Curación y Otros 
Insumos 

120,048.2 19.1   

8 
Gasto de Operación de 
los REPSS 

2,259.0 0.4   

10 
Pagos a Terceros por 
Servicios de Salud 

29,149.4 4.6   

11 
Gasto Operativo de   
Unidades Médicas 

70,149.8 11.1   

Subtotal 2 221,606.3 35.2 - - 

Subtotal 3 603,995.8 96.0 25,226.9 4.0 

Por ejercer  25,226.9  4.0   

Total 629,222.7 100.0   
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Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

16-A-26000-02-1517-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 29,174,987.28 pesos (veintinueve millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos 
ochenta y siete pesos 28/100 M.N.), por la falta del devengo de los recursos correspondientes 
al Seguro Popular, que el Gobierno del Estado de Sonora deberá demostrar la aplicación de 
los recursos, no devengados y pagados a más tardar al 30 de junio de 2017 en los objetivos 
del programa; en caso contrario se deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

8.  Se verificó que los SSS destinaron recursos de la CS y la ASf  2016 para el pago de 
remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados del Seguro Popular por 240,921.1 miles de pesos, de los cuales los SSS 
sólo presentaron soporte que ampara el pago de nóminas por 230,572.9 miles de pesos, por 
lo que falta documentación comprobatoria por 10,348.2 miles pesos. 

16-A-26000-02-1517-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 10,348,210.89 pesos (diez millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos diez pesos 
89/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del programa, por la falta de documentación comprobatoria; en su caso, el Gobierno del 
Estado de Sonora deberá demostrar la aplicación de los recursos, a más tardar al 30 de junio 
de 2017, en los objetivos del programa; en caso contrario se deberá realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

Servicios Personales 

9.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, en la aplicación de los recursos del 
programa, se constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Los SSS destinaron recursos de la CS y la ASf  2016 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del Seguro Popular por 230,572.9 miles de pesos, monto que representó el 
36.6% de los recursos ministrados y no excedió el 40.7% autorizado para este rubro; 
asimismo, destinó para el pago del personal administrativo 19,183.4 miles de pesos y 
211,389.5 miles de pesos para personal de la rama médica, montos que representaron 
el 8.3% y 91.7% de los recursos ejercidos en remuneraciones del personal y no excedió 
al 20.0% autorizado para la rama administrativa.  

b) Con una muestra de 70 expedientes de personal, se verificó que dicho personal contó 
con la documentación que acredita la preparación académica requerida para el puesto 
bajo el cual cobró durante el ejercicio fiscal 2016; además, en la consulta de la página de 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública se localizó 
evidencia de su registro. 

c) Con la visita de los centros de trabajo, se verificó mediante una muestra que el personal 
de la rama médica se encuentra en el lugar de adscripción y está directamente 
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involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del SPSS y no realizó 
funciones administrativas. 

d) La relación laboral de los prestadores de servicio eventuales se formalizó mediante los 
contratos correspondientes y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los 
mismos.  

e) Se verificó que los SSS realizaron pagos de acuerdo al tabulador autorizado, además, no 
realizaron pagos extraordinarios por concepto de bonos, premios o estímulos con 
recursos de la CS y ASf 2016.  

f) Se constató que durante el ejercicio fiscal 2016, los SSS no realizaron pagos a 
comisionados sindicales, ni posteriores a su baja temporal o definitiva. 

g) Los SSS realizaron las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), cuotas de Seguridad Social (ISSSTE), del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) y al 
Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez en tiempo y forma a las 
instituciones correspondientes. 

10.  El REPSS no presentó evidencia de la validación de los perfiles y puestos por la Dirección 
General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

16-B-26000-02-1517-08-001   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 
acreditaron documentalmente contar con la validación de los perfiles y puestos ante la 
Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.  

11.  Se constató que la clave TADA619 no se localizó en el catálogo de puestos ni el tabulador 
autorizado, por lo cual los SSS, mediante la nómina de eventuales y con cargo a esta clave, 
pagaron remuneraciones con recursos de la CS y la ASf a 106 trabajadores por 7,215.2 miles 
de pesos; asimismo, se realizaron pagos en dos conceptos no autorizados (Cpo 37000P y 
Cpo8000P) por 20.9 miles de pesos y pagos superiores a lo establecido en los contratos 
individuales de un servidor público por 139.1 miles de pesos, lo que totaliza 7,375.2 miles de 
pesos. 

16-A-26000-02-1517-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,375,213.29 pesos (siete millones trescientos setenta y cinco mil doscientos trece pesos 
29/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del programa, que se integra por 7,215,158.29 pesos (siete millones doscientos quince mil 
ciento cincuenta y ocho pesos 29/100 M.N.) por el pago de 106 empleados de una categoría 
en la nómina de eventuales no autorizada en el catálogo de puestos ni el tabulador, 20,955.00 
pesos (veinte mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por el pago de conceptos 
no autorizados y 139,100.00 pesos (ciento treinta y nueve mil cien pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de pagos superiores a lo establecido en el contrato individual de un servidor público; 
en su caso, el Gobierno del estado de Sonora deberá demostrar la aplicación de los recursos, 
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a más tardar al 30 de junio de 2017 en los objetivos del programa; en caso contrario se deberá 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

12.  Se constató que los SSS presentaron cheques cancelados por concepto de bajas 
definitivas de las nóminas Formalizados, Regularizados y personal eventual, por 2,039.9 miles 
de pesos, de los cuales presentó evidencia del reintegro de la cuenta bancaria pagadora de 
nómina a la cuenta bancaria que concentró y administró los recursos de la CS y ASf 2016 por 
1,138.6 miles de pesos, quedando pendientes 901.3 miles de pesos. 

16-A-26000-02-1517-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 901,261.20 pesos (novecientos un mil doscientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, por 
concepto de cheques cancelados de los cuales los Servicios de Salud de Sonora no 
presentaron evidencia del reintegro de la cuenta bancaria pagadora de nómina a la cuenta 
bancaria que concentró y administró los recursos; en su caso, el Gobierno del Estado de 
Sonora deberá demostrar la aplicación de los recursos, a más tardar al 30 de junio de 2017, 
en los objetivos del programa, en caso contrario se deberá realizar el reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 

16-A-26000-02-1517-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,138,598.88 pesos (un millón ciento treinta y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos 
88/100 M.N.), por concepto de cheques cancelados reintegrados a la cuenta que concentró y 
administró los recursos del Seguro Popular 2016; en su caso, el Gobierno del Estado de 
Sonora, deberá demostrar la aplicación de los recursos, a más tardar al 30 de junio de 2017 
en los objetivos del programa; en caso contrario se deberá realizar el reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento 

13.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, con cargo a 
la CS y la ASf 2016, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
adquisiciones, que consisten en lo siguiente: 

a) Se destinó para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos 
un monto de 170,390.2 miles de pesos, lo que representó el 27.1 % del total ministrado, 
por lo que no rebasó el 32.5% permitido por la normativa para este rubro. 

b) Los SSS elaboraron el programa anual de adquisiciones y contratación de servicios. 

c) Con la revisión de cinco Licitaciones Públicas y un Convenio relacionados con suministro 
de medicamentos, reactivos y servicios, se constató que el procedimiento de 
adjudicación se llevó en tiempo y forma, los contratos fueron debidamente formalizados, 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

d) Se verificó el adecuado registro de los bienes adquiridos en el almacén; asimismo, se 
proporcionó evidencia de los inventarios, por lo que el control para el manejo del 
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medicamento controlado es adecuado, cuenta con licencia sanitaria, registros y libros 
autorizados del medicamento controlado. 

14.  Se constató que del proceso de adjudicación directa del contrato número 13 relacionado 
con la adquisición de material de curación, el dictamen de justificación a la excepción a la 
licitación pública no cumplió con los requisitos establecidos en la normativa, por lo que no se 
cumple los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

16-B-26000-02-1517-08-002   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 
observaron la norma aplicable en el proceso de adjudicación del contrato número 13, debido 
a que el dictamen de justificación a la excepción a la licitación pública no cumplió con los 
requisitos establecidos en la normativa. 

15.  Con la revisión del rubro de adquisiciones de medicamentos, se constató que los SSS no 
aplicaron penas convencionales por 1,107.1 miles de pesos relativas a los contratos núms. 13, 
24, 25, 26, 28, 29, 32, 34 y 58, debido a que el proveedor entregó el medicamento con un 
atraso de 4 a 130 días naturales, de acuerdo con el plazo pactado en los contratos. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

16-A-26000-02-1517-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,107,139.31 pesos (un millón ciento siete mil ciento treinta y nueve pesos 31/100 M.N.), 
para su reintegro a la cuenta del programa, 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 de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
2016; en su caso, el Gobierno del Estado de Sonora deberá demostrar la aplicación de los 
recursos, a más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa; en caso contrario 
se deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

16.  Con la revisión de las pólizas y registros contables, transferencias electrónicas, estados 
de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del gasto del contrato número uno, se 
verificó que los SSS no supervisaron el servicio de abasto, administración y dispensación de 
los medicamentos y material de curación.  

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora presentó el acuerdo de inicio de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. AII002/ASF/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

17.  Con la revisión de una muestra de 35,118.7 miles de pesos, de recursos de la CS y la ASf 
2016 para la adquisición de medicamentos, se verificó que se adquirieron a un precio superior 
al de referencia por 297.8 miles de pesos y medicamentos no contemplados en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por 33.4 miles de pesos. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

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 297.8 miles de pesos proporcionó la 
documentación que aclara 284.6 miles de pesos, quedando pendientes 13.2 miles de pesos. 

16-A-26000-02-1517-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 46,581.06 pesos (cuarenta y seis mil quinientos ochenta y un pesos 06/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, que se 
integra por 13,166.14 pesos (trece mil ciento sesenta y seis pesos 14/100 M.N.), por la 
adquisición de medicamentos a un importe superior al de referencia y 33,414.92 pesos 
(treinta y tres mil cuatrocientos catorce pesos 92/100 M.N.) por adquisición de  
medicamentos no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); en 
su caso, el Gobierno del estado de Sonora, deberá demostrar la aplicación de los recursos, a 
más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa; en caso contrario se deberá 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Gasto Operativo y pago del Personal Administrativo 

18.  Los SSS destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 por 37,061.8 miles pesos, de los cuales 
al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 28,312.5 miles de pesos para gastos de operación y 
remuneraciones del personal de apoyo administrativo del REPSS, lo que representó el 5.9% 
de los recursos federales transferidos y que no excedió del 6.4% autorizado para este rubro; 
asimismo, remitió el programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional del 
REPSS para el registro y validación de la CNPSS. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

19.  Se constató que los SSS y el REPSS no ejercieron recursos de la CS y la ASf 2016 en el rubro 
de Fortalecimiento de la Infraestructura Médica.  

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

20.  Los SSS y el REPSS destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago a terceros por 
servicios de salud por 34,720.2 miles de pesos, lo que representó el 5.5% de los recursos 
federales transferidos; asimismo, con la revisión de una muestra por 15,732.9 miles de pesos, 
se constató que los servicios garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema están 
respaldados por un contrato 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 y no se rebasaron los tabuladores autorizados. 
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21.  Se constató que el REPSS contó con el Convenio de Colaboración en materia de prestación 
de servicios de Salud a los beneficiarios del SPSS que celebran las Secretarías de Salud, los 
Servicios Estatales de Salud y los Organismos Públicos Descentralizados de los Estados 
(PORTABILIDAD 32 X32); asimismo, se verificó que el REPSSS se encuentra en proceso de 
regularización de adeudos y recuperaciones programadas para el 30 de junio de 2017 
relacionados con los diferentes REPSS de la portabilidad proporcionada al 31 de diciembre de 
2016. 

Otros Conceptos de Gasto 

22.  Se verificó que el REPSS no ejerció recursos de la CS y la ASf 2016 para la adquisición de 
Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 

23.  Se constató que el REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de gasto 
operativo de Unidades Médicas por 128,603.4 miles de pesos, de los cuales ejerció 125,205.3 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2016; asimismo, se revisó una muestra de 47,614.2 miles 
de pesos, de los cuales se verificó que los insumos y servicios garantizaron la prestación de 
servicios de salud del CAUSES y las operaciones se encuentran amparadas con los contratos y 
la documentación comprobatoria, por lo que se constató que los servicios fueron destinados 
a la atención de los beneficiarios del SPSS. 

24.  Se comprobó que el REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 por 67,476.5 miles de 
pesos para el pago de servicios integrales que fueron cubiertos con los recursos en numerario 
mediante depósito en la cuenta que constituyó el REPSS en la TESOFE; sin embargo, no 
acreditó contar con la autorización a la CNPSS para hacer uso de dichos recursos en este 
concepto de gasto.   

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. AII002/ASF/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

25.  Los SSS y el REPSS asignaron recursos del programa para el pago de acciones de 
prevención, promoción y detección oportuna de enfermedades, por 141,842.2 miles de 
pesos, importe que representa el 22.5% de los recursos transferidos, es decir 2.5% más del 
mínimo requerido en la normativa para este rubro.  

Transparencia 

26.  Con la revisión del rubro de Transparencia, se verificó el cumplimiento de lo siguiente: 

a) El REPSS puso a disposición del público en general en su página de Internet la información 
relativa al manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), así como 
la referente al cumplimiento de metas y la evaluación de satisfacción del usuario. 

b) Se constató que la entidad federativa remitió a la CNPSS de manera trimestral los 
informes respecto de la aplicación de la estrategia de la consulta segura, reportó la 
suscripción de los convenios de gestión para atención médica de los beneficiarios del 
SPSS, con otras entidades, envió de manera semestral la actualización de la red de 
servicios de las unidades médicas y los publicó en su página oficial de internet y reportó 
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de manera mensual la atención que recibieron los afiliados en las unidades médicas de 
acuerdo con las intervenciones contenidas en el CAUSES. 

c) Los SSS difundieron en su página internet los reportes trimestrales de la información 
relacionada con el personal comisionado con licencia, los pagos retroactivos y de los 
pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo del Seguro 
Popular; asimismo, fueron publicados en la página Internet de la Secretaría de Salud.  

27.  Se constató que el REPSS no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
los cuatro trimestres del Formato Único a Nivel Financiero sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos transferidos de la CS y la ASf 2016, ni los publicó 
en sus órganos locales oficiales de difusión, asimismo, los resultados de las evaluaciones 
realizadas al programa. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

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. AII002/ASF/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

28.  Se constató que el REPSS envió a la CNPSS la información correspondiente al periodo de 
enero a diciembre de 2016 relacionada con el avance del ejercicio de los recursos 
transferidos, sin embargo, las cifras presentadas no son congruentes con las presentadas en 
sus registros contables, no acreditó el envío de los pagos a terceros por servicios de salud, ni 
del listado nominal de las plazas pagadas con recursos 2016.   

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII001/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

29.  Los SSS enviaron de manera extemporánea a la Secretaría de Salud los reportes 
trimestrales de la información relacionada con el personal comisionado con licencia, los pagos 
retroactivos y de los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a 
cargo del Seguro Popular. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII001/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 20,917.0 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 1,138.6 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 19,778.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 29,175.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 378,596.7 miles de pesos, que 
representó el 60.2% de los 629,222.7 miles de pesos de los recursos transferidos al Gobierno 
del Estado de Sonora, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Sonora no había devengado el 4.0% de los recursos transferidos, por 
25,226.9 miles de pesos, los cuales está pendiente su aplicación en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos; 
así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Salud, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, el anexo IV Acuerdo de 
Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora, para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 20,917.0 miles de pesos, que representa el 5.5% de la muestra auditada y 
corresponde principalmente a falta de documentación comprobatoria, al pago de 106 
empleados de una categoría en la nómina de eventuales no autorizada en el catálogo de 
puestos ni el tabulador, por concepto de cheques cancelados no reintegrados a la cuenta 
bancaria que concentró y administró los recursos y por la falta de aplicación de penas 
convencionales por el retraso en la entrega; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en incumplimientos de las obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del programa, debido a que no informó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los resultados obtenidos respecto de los recursos 
transferidos de la CS y la ASf 2016, ni publicó en sus órganos locales oficiales de difusión, ni 
acreditó la publicación de los resultados de las evaluaciones realizadas al programa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, ajustada a la normativa que regula su ejercicio.  
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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),  los Servicios de Salud de Sonora (SSS) y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS), todos 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, primer párrafo.  

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 82, fracción IX, 
85, fracción II, y 107 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 38, 42 y 43, 69, párrafos segundo, 
tercero y quinto y 70, fracciones I y II. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado: artículo 33.  

Ley General de Salud: artículos 77 Bis 5, inciso b, fracción III, y 77 Bis 16. 

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: artículos 36, 41 y 
69.  

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, 
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: cláusulas segunda fracciones 
II incisos c y d, III inciso f; cuarta fracción XI, y séptima.  

Anexo IV 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: Apartado A párrafo 
tercero, y apartado B, numeral 1, párrafo tercero, numeral 2 y numeral 11. 
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Lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema 
de Protección Social en Salud: numerales cuarto, tercer párrafo, sexto, y octavo. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 43, 54 y 152.   

Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las 
Entidades Federativas con Recursos transferidos por concepto de Cuota Social y de la 
Aportación Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2016: numerales primero, tercero y Anexo 
1. 

Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año para el 
ejercicio fiscal 2016: numeral 8.  

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013: numerales primero, undécimo, décimo cuarto, 
vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto.  

Contratos de adquisiciones números 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34 y 58: cláusula décima 
primera. 

Contrato de adquisiciones número uno: cláusulas octava y décima primera.  

Bases de Licitación Pública números CE-926005961-E1-2016, numeral 13.7; C-
926005961-E6-2016, numeral 13.9 y C-926005961-E7-2016 numeral 14. 

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 SSS-
SSA-2017-00461 de fecha 23 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con 
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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 7, 8, 10, 11, 12, 
14, 15 y 17 se consideran como no atendidos.  
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