Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Sinaloa
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1161-2020
1161-DS-GF

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
741,438.5
548,884.0
74.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Cuota
Social y Aportación Solidaria Federal en el Gobierno del Estado de Sinaloa fueron por
741,438.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 548,884.0 miles de pesos,
que representaron el 74.0%.
Resultados
Control Interno
1. Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número
1148-DS-GF que lleva por título Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Transferencia de Recursos
2. Se verificó que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de
Sinaloa (SF) y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado de
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Sinaloa (REPSS), abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y
administración de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CS y ASf)
2019; asimismo, se verificó que el REPSS constituyó un depósito ante la Tesorería de la
Federación (TESOFE) para el ejercicio fiscal 2019 y se formalizó el convenio respectivo.
3. Se verificó que, mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE), se transfirió a la SF y al
REPSS 741,438.5 miles de pesos de la CS y ASf 2019, mediante transferencias líquidas por
374,387.7 miles de pesos; por depósito constituido ante la TESOFE por 300,699.1 miles de
pesos y recursos en especie por 66,351.7 miles de pesos.
4. Se verificó que la SF instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega al REPSS
de los recursos de la CS y ASf 2019, ya que le realizó transferencias liquidas por 374,387.7
miles de pesos.
5. El REPSS constituyó el depósito a la vista ante la TESOFE, por 300,699.1 miles de pesos;
que representó el 40.6% del total de los recursos de la CS y ASf 2019, porcentaje que fue
menor al establecido en la normativa del 50.0%, cabe señalar, que no obstante que el
porcentaje del depósito constituido en la TESOFE fue menor al establecido en la normativa,
éste se encuentra justificado, toda vez que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
(CNPSS) entregó recursos en especie a la entidad federativa, los cuales se pactaron en los
apéndices I, II y IV; del Anexo IV, denominado “Conceptos de Gasto 2019”.
6. La SF omitió transferir al REPSS, los rendimientos financieros generados por 14.9 miles de
pesos; los cuales no fueron comprometidos, ni devengados ni reintegrados a la TESOFE.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita el reintegro por 15,098.00 pesos en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado.
7. En la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos de la CS y ASf 2019 en el
REPSS, no se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento; por otra parte, el
saldo de la cuenta bancaria del REPSS, al 31 de marzo de 2020, coincide con los registros
contables.
8. El REPSS remitió mensualmente la información relativa al padrón de beneficiarios del
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) a la CNPSS, de conformidad con la normativa.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
9. La SF registró contable y presupuestariamente los recursos de la CS y ASf 2019, derivados
de las transferencias líquidas por 374,387.7 miles de pesos, y los rendimientos financieros
generados por 14.9 miles de pesos; sin embargo, no acreditó los registros contables, ni
presupuestarios por el depósito constituido ante la TESOFE por 300,699.1 miles de pesos y
los recursos en especie por 66,351.7 miles de pesos.
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La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-315/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
10. El REPSS registró contable y presupuestariamente los recursos líquidos de la CS y ASf
2019, por 374,387.7 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados en su
cuenta bancaria por 575.8 miles de pesos; sin embargo, no acreditó los registros contables,
ni los registros presupuestarios por el depósito constituido ante la TESOFE por 300,699.1
miles de pesos, tampoco presentó los registros contables y presupuestarios por los recursos
asignados en especie por 66,351.7 miles de pesos, ni los correspondientes a los rendimientos
generados en TESOFE por 5,051.0 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita los registros contables y presupuestarios realizados por el depósito constituido ante
la TESOFE y por lo recursos en especie, con lo que se solventa lo observado.
11. Se identificó que la documentación comprobatoria seleccionada como muestra de
auditoría por 548,884.0 miles de pesos, con cargo en la CS y ASf 2019, fue registrada contable
y presupuestariamente, y las operaciones se respaldaron con la documentación justificativa
y comprobatoria original que cumplió con las disposiciones fiscales correspondientes; por
otra parte, se identificó que la documentación que ampara un monto de 545,305.9 miles de
pesos, se canceló con la leyenda “Operado con recurso CS y ASf 2019; sin embargo, la
documentación comprobatoria que ampara un monto de 3,578.1 miles de pesos, no se
canceló con la leyenda “Operado con recurso CS y ASf 2019”.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
comprobatoria que ampara un importe de 3,578,069.00 pesos, cancelada con la leyenda
“Operado CS y ASF 2019”, con lo que se solventa lo observado.
Destino de los Recursos
12. Se identificó que de los 741,438.5 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de
Sinaloa por concepto de la CS y ASf 2019, 741,222.7 miles de pesos se reportaron
comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2019, y representaron el 99.9% de los
recursos del programa; cabe mencionar que los restantes 215.8 miles de pesos se
reintegraron a la TESOFE en el mes de abril de 2020.
Al 31 de diciembre de 2019, se reportaron como pagados 707,959.1 miles de pesos que
representan el 95.5% de los recursos del programa; por lo que 33,263.6 miles de pesos se
encontraban pendientes de pago a la fecha mencionada y representan el 4.5% de los recursos
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del programa. Asimismo, al 31 de marzo de 2020, se reportaron 741,222.7 miles de pesos
pagados, que representan el 99.9% de los recursos del programa.

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2019
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO

PROGRAMADO

Remuneraciones al Personal

COMPROMETIDO

DEVENGADO AL
31 DE DICIEMBRE
DE 2019

%

PAGADO AL 31
DE DICIEMBRE
2019

%

PAGADO AL 31
DE MARZO
2020

%

296,547.2

296,540.2

296,540.2

40.0%

291,191.6

39.3%

296,540.2

40.0%

Acciones de Promoción y Prevención
de la Salud

65,988.7

21,946.2

21,946.2

3.0%

62,476.9

8.4%

65,988.7

8.9%

Medicamentos, Material de Curación
y Otros Insumos

162,874.1

162,874.1

162,874.1

22.0%

155,969.4

21.0%

162,874.1

22.0%

Programa de Fortalecimiento a la
Atención Médica

10,500.7

10,294.2

10,294.2

1.4%

9,449.3

1.3%

10,294.2

1.4%

Gasto de Operación de los REPSS

21,946.2

65,988.7

65,988.7

8.9%

21,847.0

2.9%

21,946.2

3.0%

Apoyo Administrativo

22,517.6

22,517.6

22,517.6

3.0%

22,517.6

3.0%

22,517.6

3.0%

Pagos a Terceros por Servicios de
Salud

35,361.8

35,361.9

35,361.9

4.8%

32,147.6

4.3%

35,361.9

4.8%

125,702.3

125,699.8

125,699.8

17.0%

112,359.7

15.2%

125,699.8

17.0%

741,438.6

741,222.7

741,222.7

99.9%

707,959.1

95.5%

741,222.7

99.9%

Gasto Operativo
Médicas
TOTAL

de

Unidades

FUENTE: Auxiliares presupuestales y estados de cuenta bancarios.

13. Se identificó que un monto de 215.8 miles de pesos no se comprometió ni devengó al 31
de diciembre de 2019; de lo anterior, el 16 de abril de 2020, se reintegraron 215.9 miles de
pesos a la TESOFE; sin embargo, el reintegro no se realizó en el plazo establecido en la
normativa.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-315/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
14. Se identificó que se generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria del
depósito constituido ante la TESOFE por 5,051.0 miles de pesos y 575.8 miles de pesos en la
cuenta bancaria del REPSS, que totalizan 5,626.8 miles de pesos, de los cuales, no se acreditó
que se comprometieran al 31 de diciembre de 2019 y se devengaran o pagaran al 31 de marzo
de 2020, o en su caso, que se reintegraron a la TESOFE.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita el compromiso, devengo y pago de un importe de 5,573,907.02 pesos en los términos
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de la normativa aplicable; asimismo, acreditó el reintegro por 52,885.00 pesos en la TESOFE
antes de la revisión, con lo que se solventa lo observado.
Servicios Personales
15. El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2019 para el pago de remuneraciones al personal
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro
Popular por 296,547.2 miles de pesos, monto que representó el 40.0% de los recursos
asignados y no excedió el porcentaje autorizado para este rubro; asimismo, se verificó que
los perfiles y puestos fueron validados por la CNPSS durante el primer trimestre del año; por
otra parte, se identificó que el 99.7% del total de los recursos por remuneraciones, fue para
personal de la rama médica; y el 0.02% para la contratación del personal de la rama
administrativa el cual no excedió del 20.0% máximo autorizado para el rubro.
16. Se identificó que 148 trabajadores acreditaron los requisitos académicos solicitados para
los puestos para los que fueron contratados; asimismo, sus cédulas profesionales se
localizaron en el registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública (DGPSEP); sin embargo, para dos servidores públicos, con el puesto “Médico
Especialista A”, no se acreditaron los requisitos académicos.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita los requisitos académicos de dos servidores públicos, contratados con el puesto
“Médico Especialista A”, con lo que se solventa lo observado.
17. Se identificó que los pagos a los servidores públicos por el concepto de “Sueldo”, se
ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las
remuneraciones, se realizaron de conformidad con la normativa.
18. Se verificó que los responsables del “Hospital General el Dorado”, del “Hospital General
Escuinapa”, del “Hospital General Guamúchil”, del “Hospital General Guasave”, y del
“Hospital General los Mochis” validaron que 331 servidores públicos laboraron durante el
ejercicio fiscal 2019, los cuales estuvieron directamente involucrados en la prestación de
servicios de atención a los afiliados al sistema de las unidades médicas revisadas;
adicionalmente, validaron que el personal que contó con plaza de médico, no realizó
funciones administrativas; adicionalmente, para 8 trabajadores justificaron su ausencia o la
improcedencia de la validación con la documentación soporte correspondiente.
19. Con relación a 100 contratos de personal eventual, seleccionados como muestra de
auditoría, pagados con cargo en los recursos de la CS y ASf 2019, se identificó que se
formalizaron las relaciones laborales mediante los contratos correspondientes; asimismo, se
identificó que los pagos se ajustaron a lo establecido en los citados documentos.
20. Se identificó que el REPSS no otorgó licencias con goce de sueldo a personal que prestó
sus servicios a los afiliados del SPSS, tampoco por comisiones a otras entidades o áreas que
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no prestan servicios de atención a los afiliados; asimismo, se verificó que no se realizaron
pagos a personal que causó baja temporal, definitiva; o con permiso o licencia sin goce de
sueldo; por otra parte, se identificó que los cheques cancelados fueron reintegrados a la
cuenta bancaria donde se recibieron los recursos del programa para ser aplicados en los
objetivos de la CS y la ASf 2019.
21. Los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS) realizaron las retenciones y los enteros de las
cuotas de ISR, ISSSTE y SAR-FOVISSSTE en tiempo y forma, por lo que no existieron
erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones.
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicios y Entrega de Medicamentos
22. El REPSS destinó 162,874.1 miles de pesos de la CS y ASf 2019 para la adquisición de
medicamentos, material de curación y otros insumos, que representó el 22.0% del total de
recursos transferidos; asimismo, se verificó que no rebasó el porcentaje del 30.0% permitido
por la normativa para este rubro, por otra parte, se identificó que no destinó recursos para la
subrogación de medicamentos.
23. Con la revisión de 6 expedientes de adquisiciones seleccionados como muestra de
auditoría, formalizados por 253,575.5 miles de pesos, de los cuales 81,979.0 miles de pesos
se erogaron con cargo en los recursos de la CS y ASf 2019, se identificó que 5 fueron
adjudicados mediante Licitación Pública Nacional (LPN) y uno por Adjudicación Directa (AD),
como a continuación se presenta.

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO
ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
MUESTRA SELECCIONADA DE ADQUISICIONES
CUENTA PUBLICA 2019
(MILES DE PESOS)
Tipo de adjudicación
Adjudicación Directa

Número de contrato

Objeto del contrato

Monto
contratado

Monto pagado
con Seguro
Popular 2019

001021

Materiales, accesorios y suministros Médicos

1,130.3

1,130.3

Licitación Pública Nacional

000612

Refrigerador para vacunas. Contenedor de material a
temperatura de refrigeración para la guarda de vacunas

1,703.5

1,703.5

Licitación Pública Nacional

SSS-LPIP-009-E4-2019

Prestación de servicio integral de pruebas de laboratorio para
hospitales generales, integrales, centros de salud y unidades
de especialidad.

223,610.1

65,439.6

Licitación Pública Nacional

SSS-LPNP-011-E10-2019

Servicio integral de estudios de imagenología para el hospital
general de Culiacán, hospital pediátrico de Sinaloa y hospital
de la mujer

2,440.1

2,440.1

Licitación Pública Nacional

SSS-LPNP-008-E5-2019

Servicio de vigilancia para unidades médicas, jurisdicciones
sanitarias y oficinas administrativas

20,709.0

9,431.4

Licitación Pública Nacional

SSS-LPNP-012-E11-2019

Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de
Laboratorio (Servicio de Imagenología)

3,982.5

1,834.1

253,575.5

81,979.0

Total
FUENTE: Contratos de adquisiciones, facturas y registros contables, proporcionados por la entidad fiscalizada.
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Al respecto, los SSS acreditaron para las LPN, el cumplimiento de los requisitos establecidos
en las convocatorias, además se contó con suficiencia presupuestal, se formalizaron actas de
juntas de aclaraciones, de presentación y de apertura de proposiciones, así como de fallo con
su publicación respectiva.
Asimismo, con la revisión del contenido de los contratos de la muestra seleccionada derivados
de los procedimientos de adjudicación por LPN y AD, se identificó que se formalizaron
debidamente, los contratos números 001021, 000612, SSS-LPIP-009-E4-2019, SSS-LPNP-011E10-2019, SSS-LPNP-008-E5-2019 y SSS-LPNP-012-E11-2019, cumplieron con los requisitos
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; por otra parte, los contratistas se
registraron en los padrones de proveedores correspondientes y ninguno fue inhabilitado por
resolución de la autoridad competente.
24. Se identificó que para el contrato número 001021, que proviene de la LPN desierta
número LA-925006998-E21-2019, no se acreditó de manera suficiente la excepción a la
licitación para adjudicar directamente el contrato, mediante autorización del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los SSS, de los dictámenes fundados y
motivados por escrito en los que se acrediten los criterios determinados para la selección de
la adjudicación directa, por lo que no se aseguraron las mejores condiciones para la entidad
fiscalizada, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y
transparencia. Asimismo, no se proporcionó evidencia de la garantía del cumplimiento del
contrato.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita la excepción a la licitación pública mediante dictamen de procedencia y autorización
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los SSS; adicionalmente, remitió
la garantía del cumplimiento del contrato, con lo que se solventa lo observado.
25. Se identificó que en una muestra seleccionada de auditoría por 9,598.9 miles de pesos,
relacionada con el contrató número SSS-LPIP-009-E4-2019, el proveedor cumplió con los
plazos establecidos en el contrato, para la entrega de los bienes.
26. Los SSS no acreditaron con actas de inventario, listados de existencias y conteos, que se
haya realizado el levantamiento físico del inventario en el ejercicio 2019; asimismo, no
acreditaron la publicación en su página de internet.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-315/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
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27. El REPSS y los SSS omitieron proporcionar el listado de medicamentos controlados y de
alto costo, adquiridos con recursos de la CS y ASf 2019, identificados por clave y unidad
médica responsable; así como la evidencia de las medidas implementadas para su control, lo
que limitó que esta autoridad fiscalizadora, verificar mediante una muestra de dos unidades
u hospitales, si en caso de haber adquirido medicamentos controlados o de alto costo con
recursos del programa, se contó con los mecanismos de control, guarda, custodia y entrega
de los mismos al beneficiario final, de conformidad con la normativa aplicable.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita los mecanismos de control, la guarda, custodia y la entrega de medicamentos al
beneficiario final, con lo que se solventa lo observado.
28. Se identificó que no se ejercieron recursos federales del programa en la adquisición de
medicamentos bajo un esquema de tercerización.
29. Se identificó que con recursos de la CS y ASf 2019, se pagaron medicamentos con cargo
en los recursos del depósito a la vista ante la TESOFE; sin embargo, el REPSS no proporcionó
el tabulador de precios de referencia y claves vigentes en el ejercicio, validados y actualizados
por la CNPSS, utilizados para la adquisición de medicamentos; tampoco se proporcionó la
integración de los medicamentos reportados a la CNPSS, vinculada con los registros contables
y presupuestarios, en la partida 253001, solicitada conforme el requerimiento de información
preliminar para el desarrollo de la auditoría; lo anterior limitó verificar que la adquisición de
medicamentos se haya asociado al CAUSES y que fueron adquiridos sujetándose a los precios
de referencia, asimismo, no se pudo comprobar con la documentación justificativa y
comprobatoria del devengo y pago, la trazabilidad de lo registrado en los auxiliares
presupuestales por 64,074.8 miles de pesos y lo reportado mensualmente a la CNPSS por
64,092.7 miles de pesos, en la partida 253001.
2019-A-25000-19-1161-03-001 Solicitud de Aclaración
Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional
justificativa y comprobatoria de 64,074,757.25 pesos (sesenta y cuatro millones setenta y
cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos 25/100 M.N.), por concepto de adquisición de
medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud que fueron adquiridos
sujetándose a los precios de referencia; asimismo, acreditar el devengo y pago y la
trazabilidad de lo registrado en los auxiliares presupuestarios.
Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo
30. El REPSS destinó 21,946.2 miles de pesos de la CS y ASf 2019, para el pago del gasto
operativo y 22,517.6 miles de pesos para el pago de apoyo administrativo, montos que
representaron el 6.0% de los recursos ministrados y no excedieron el porcentaje autorizado
para este rubro y su ejercicio se realizó conforme a la normativa; por otra parte, se constató
que la entidad federativa remitió el programa anual de gasto operativo y la estructura
8

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

organizacional de la Unidad de Protección Social en Salud para su aprobación y autorización
a la CNPSS; en tiempo y forma.
Fortalecimiento de la Infraestructura Médica
31. Se identificó que no se programaron recursos de la CS y ASf 2019 al concepto de
“Fortalecimiento de la Infraestructura Física”.
Pagos a Terceros por Servicios de Salud
32. Se identificó que los servicios de salud prestados, seleccionados en la muestra de
auditoría por 21,196.5 miles de pesos, no están respaldados con los documentos que dieron
origen a la prestación del servicio, toda vez que no se proporcionaron las hojas de referencia
expedidas por la unidad de servicios, las pólizas de afiliación, y las identificaciones oficiales de
los beneficiarios.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
dio origen a la prestación de los servicios, con lo que se solventa lo observado.
33. Se identificó que para las intervenciones médicas prestadas a 9 beneficiarios del SPSS, se
rebasaron los precios pactados en el tabulador del CAUSES por 7.6 miles de pesos, en
incumplimiento del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección
Social en Salud y el Gobierno del Estado de Sinaloa, Anexo IV, Apartado B, numeral 9, primer
párrafo; y del Convenio de colaboración y coordinación en materia de servicios médicos,
suministro de medicamentos e insumos para la salud, asociados al Régimen Estatal de
Protección Social en Salud que celebran el Organismo Público Descentralizado Régimen
Estatal de Protección Social en Salud, y el Hospital Civil de Culiacán, cláusula séptima, inciso
c.
2019-A-25000-19-1161-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 7,587.87 pesos (siete mil quinientos ochenta y siete pesos 87/100 M.N.), más los
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta
bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que se identificaron intervenciones
médicas prestadas a 9 beneficiarios, en la modalidad de servicios subrogados, en las cuales
se rebasaron los precios de referencia pactados en el tabulador del Catálogo Universal de
Servicios de Salud, en incumplimiento del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del
Sistema de Protección Social en Salud y el Gobierno del Estado de Sinaloa, Anexo IV, Apartado
B, numeral 9, primer párrafo, y del Convenio de colaboración y coordinación en materia de
servicios médicos, suministro de medicamentos e insumos para la salud, asociados al Régimen
Estatal de Protección Social en Salud que celebran el Organismo Público Descentralizado
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, y el Hospital Civil de Culiacán, cláusula séptima,
inciso c.
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Otros Conceptos de Gasto
34. Se identificó que no se programaron recursos de la CS y ASf 2019, para la adquisición de
“Sistemas de Información y Bienes Informáticos.
35. Se identificó que el REPSS ejerció 125,699.8 miles de pesos de la CS y ASf 2019, en el rubro
de gasto operativo de unidades médicas, de los cuales se revisó una muestra de 81,155.8
miles de pesos, que corresponden a los servicios necesarios para dichas unidades, los cuales
cumplieron con la finalidad de garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES y se
relacionaron con la atención médica de los afiliados en las unidades de salud, de acuerdo con
las partidas del gasto que emitió la CNPSS.
36. Se identificó que se ejercieron 150,059.6 miles de pesos de la CS y ASf 2019, en el rubro
de acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, que están
contenidas en el CAUSES, los cuales, se aplicaron por el REPSS y representaron el 20.2% del
recurso del programa, por lo que se cumplió con al menos el 20.0% establecido para este
rubro; asimismo, se comprobó que las acciones fueron validadas mediante el SIGEFI por la
CNPSS.
Transparencia
37. El Gobierno del Estado de Sinaloa no acreditó que se puso a disposición del público en
general la información respecto a las coberturas, universos, servicios ofrecidos y del manejo
financiero del SPSS, así como la evaluación de satisfacción del usuario.
La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de
Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de investigación, para determinar
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número STRC-DQDI-315/2020, por lo que se da como promovida esta
acción.
38. Se identificó que mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se
reportó la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los
recursos de la CS y ASf 2019 y el avance físico de las acciones de acuerdo con el formato
“Avance Financiero”; de los cuatro trimestres; sin embargo, el Gobierno del Estado de Sinaloa,
no acreditó la publicación en su órgano oficial de difusión, ni en su página de internet.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita la publicación del “Avance Financiero” en su órgano de difusión oficial y en su página
de internet, adicionalmente, la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, de la
Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad, de la Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, inicio el procedimiento de
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-315/2020, por lo que
se da como solventada y promovida esta acción.
39. El REPSS remitió a la CNPSS los informes mensuales pormenorizados por el ejercicio de
los recursos; por la contratación de servicios o pagos a terceros por servicios de salud; por el
ejercicio de los recursos transferidos; por adquisiciones de medicamentos; material de
curación y otros insumos; y por el listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS
y ASf 2019, conforme a los periodos establecidos.
40. El REPSS envió a la CNPSS informes mensuales, atendiendo los principios de celeridad en
respuesta a todas las solicitudes de atención de los beneficiarios del SPSS.
41. Se identificó que el REPSS remitió a la Secretaría de Salud los reportes trimestrales
relacionados con la información del personal comisionado con licencia; los pagos retroactivos
y de los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal con cargo en los
recursos de la CS y ASf 2019, asimismo, fueron publicadas en sus páginas oficiales de internet.
Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 64,097,443.12 pesos, en el transcurso de la revisión se
recuperaron recursos por 15,098.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 176.75
pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 64,082,345.12 pesos están pendientes de
aclaración.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 41 resultados, de los cuales, en 26 no se detectaron irregularidades y 13
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2
restantes generaron:
1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 548,884.0 miles de pesos que
representaron el 74.0% de los 741,438.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado
de Sinaloa mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el
Gobierno del Estado de Sinaloa. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada
por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Sinaloa reportó como comprometidos y devengados 741,222.7 miles
de pesos que representaron el 99.9%, la diferencia por 215.8 miles de pesos, que
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representaron el 0.1%, se reintegró a la Tesorería de la Federación. Asimismo, al 31 de
diciembre de 2019, reportó 707,959.1 miles de pesos pagados y, al 31 de marzo de 2019, se
pagaron 741,222.7 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de
las operaciones, destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones, control y entrega
de bienes, servicios y entrega de medicamentos, pagos a terceros por servicios de salud, y
transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe
de 64,097.4 miles de pesos que representan el 11.7% de la muestra auditada. Las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la
gestión del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del
Estado de Sinaloa, ya que publicó, en su órgano oficial de difusión y en su página de internet,
los formatos de “Avance Financiero” de los cuatro trimestres.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y
transparente de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Sinaloa, apegada a la normativa que
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Fernando Domínguez Díaz

L.C. Octavio Mena Alarcón

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números
STRC/SA/707/2020 de fecha 9 de septiembre de 2020, STRC/SA/791/2020 de fecha 23 de
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septiembre de 2020, STRC/SA/815/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, STRC-SRN-DQDI1002/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, STRC/SA/842/2020 de fecha 30 de septiembre
de 2020, y STRC-SRN-DQDI/1106/2020 de fecha 8 de octubre de 2020 mediante los cuales 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 números 29 y 33 del presente informe se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, los Servicios
de Salud de Sinaloa y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado
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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 79 y penúltimo párrafo.

2.

Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7 y 33, apartado A, fracción IV, inciso
a, numeral ii.

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9, 10, 11, 17, fracción I,
23, 25 y 90.
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y
el Estado de Sinaloa, del Anexo IV, Apartado B, numerales 2 y 9, primer párrafo.
Convenio de colaboración y coordinación en materia de servicios médicos, suministro
de medicamentos e insumos para la salud, asociados al Régimen Estatal de Protección
Social en Salud que celebran el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud, y el Hospital Civil de Culiacán, cláusula séptima, inciso c.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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