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Gobierno del Estado de Sonora 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1175-2020 

1175-DS-GF 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,590,184.4   
Muestra Auditada 2,386,823.4   
Representatividad de la Muestra 92.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, en el Gobierno del estado de Sonora, fueron por 
2,590,184.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,386,823.4 miles de pesos 
que representó el 92.1 %. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del Control Interno se realizó en la auditoría número 1338-DS-GF 
correspondiente a la cuenta pública 2018, que llevó por título “Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA)”, en la cual los Servicios de Salud del Estado de Sonora (SSS) 
obtuvieron un nivel alto, por lo que la Auditoría Superior de la Federación considera que los 
SSS disponen de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento 
de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de 
los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le permite tener un 
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sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia de control y la 
administración de riesgos. 

Transferencia de recursos 

2.  La entidad federativa, a través de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora (SH), abrió dentro del plazo establecido una cuenta bancaria productiva y específica 
para la entrega de los recursos del FASSA 2019, la cual fue notificada para su registro ante la 
Tesorería de la Federación (TESOFE); sin embargo, los SSS institución operadora del Fondo 
abrió dos cuentas bancarias para la recepción y administración de los recursos del Fondo. 

El Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número EPRA/OICSSS/DJ/025/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  La TESOFE asignó al Gobierno del Estado de Sonora recursos del FASSA por un importe de 
2,590,184.4 miles de pesos, de los cuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
realizó pagos directos a terceros por 29,173.0 miles de pesos correspondiente a: “Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTE)”, “Fondo de Ahorro Capitalizable 
de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC)” y “Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud (SNTSS)”; de tal forma que la SH recibió recursos líquidos que no fueron 
gravados o afectados en garantía por 2,561,011.4 miles de pesos y que generaron 
rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2020 por 4.1 miles de pesos. 

4.  La SH transfirió en tiempo los recursos líquidos del FASSA 2019 por 2,561,011.4 miles de 
pesos y los rendimientos financieros generados por 4.1 miles de pesos a los SSS en las dos 
cuentas bancarias productivas que abrieron para administrar los recursos del fondo “Nómina 
Federal FASSA Ramo 33 2019” y “Gasto de Operación Federal FASSA 2019”, las cuales 
generaron rendimientos financieros por 423.8 miles de pesos para un total disponible de 
2,561,439.3 miles de pesos.  

5.  La cuenta bancaria utilizada por la SH para la recepción de los recursos del FASSA 2019 
presentó un saldo al 31 de diciembre de 2019 por 0.6 miles de pesos y al 14 de enero de 2020 
por 1.1 miles de pesos, recursos reintegrados a la TESOFE, lo cual fue congruente con las 
operaciones realizadas. 

6.  Los SSS abrieron la cuenta bancaria denominada “Nómina Federal FASSA Ramo 33 2019”, 
la cual no fue específica para la recepción y administración de los recursos del fondo, ya que 
recibió recursos adicionales por 12,925.4 miles de pesos; cabe señalar, que la cuenta presentó 
un saldo al 31 de diciembre de 2019 por 38,997.4 miles de pesos, el cual no fue coincidente 
con los recursos ejercidos reportados en el estado analítico del ejercicio del presupuesto 
2019, y al 15 de marzo de 2020 quedaban en la cuenta 627.8 miles de pesos; asimismo, la 
cuenta “Gasto de Operación Federal FASSA 2019” recibió recursos adicionales por 60,459.6 
miles de pesos y, al 31 de diciembre de 2019, presentó un saldo por 45,925.9 miles de pesos, 
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el cual no fue coincidente con los recursos ejercidos reportados en el estado analítico del 
ejercicio del presupuesto 2019 y al 15 de marzo de 2020 quedaban en la cuenta 8,144.7 miles 
de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
el reintegro de los recursos por 1,770,332.18 pesos, más los rendimientos financieros por 
522.82 pesos, en la TESOFE, asimismo, justificó 7,002,237.55 pesos con lo que se solventa lo 
observado. Además, el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Sonora inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes número EPRA/OICSSS/DJ/027/2020 y 
EPRA/OICSSS/DJ/028/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  La SH y los SSS registraron contable y presupuestariamente los ingresos líquidos recibidos 
del FASSA 2019 por 2,561,011.4 miles de pesos, los 29,173.0 miles de pesos correspondientes 
a los recursos virtuales por afectaciones presupuestales al igual que los rendimientos 
financieros generados por 427.9 miles de pesos. 

8.  Con la revisión de una muestra seleccionada de 227 pólizas de los recursos del FASSA 2019 
por un total pagado de 177,246.7 miles de pesos, se verificó que los SSS conciliaron la 
información contable y presupuestaria sobre el ejercicio de los recursos del fondo, y contaron 
con la documentación original comprobatoria del gasto por 174,354.5 miles de pesos, la cual 
cumplió con los requisitos fiscales y se canceló en su totalidad con un sello con la leyenda de 
“Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA Operado”; sin embargo, no 
presentó la documentación comprobatoria del gasto por un monto de 2,892.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
comprobatoria del gasto, de los recursos por 2,892,228.06 pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

Destino de los recursos 

9.  Al Gobierno del Estado de Sonora le fueron transferidos recursos líquidos del FASSA 2019 
por 2,561,011.4 miles de pesos y 29,173.0 miles de pesos de recursos virtuales pagados por 
la SHCP por cuenta y orden de la entidad federativa, para un total de recursos asignados de 
2,590,184.4 miles de pesos, de los cuáles al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron y 
devengaron 2,590,172.7 miles de pesos, por lo tanto 11.7 miles de pesos deberán ser 
reintegrados a la TESOFE; asimismo de los recursos comprometidos y devengados se pagaron 
2,541,428.2 miles de pesos quedando pendientes a ese corte 48,744.5 miles de pesos, y al 15 
de marzo de 2020 se pagaron 2,579,672.1 miles de pesos quedando pendientes de pago 
10,500.6 miles de pesos. Respecto a los rendimientos financieros transferidos por la SH y los 
generados por los SSS por un total de 427.9 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019 se 
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comprometieron, devengaron y pagaron 102.7 miles de pesos, quedando pendiente el 
reintegro de 325.2 miles de pesos por recursos no comprometidos. 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
DESTINO DE LOS RECURSOS DE FASSA 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Cifras en miles de pesos) 

Capítulo 
de gasto 

Concepto 

Presupuesto 

Autorizado Modificado Comprometido % respecto 
al monto 

ministrado 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2019 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2019 

% respecto 
al monto 

ministrado 

Pagado al 
15 de marzo 

de 2020 
Al 31 de 

diciembre 
2019 

1000 
Servicios 
Personales 

2,211,752.3 2,198,058.3 2,198,058.3 84.9 2,198,058.3 2,159,814.4 83.4 2,198,058.3 

2000 
Materiales y 
Suministros 

255,047.6 255,047.6 255,035.9 9.8 255,035.9 252,104.6 9.7 252,104.6 

3000 
Servicios 
Generales 

137,078.2 137,078.2 137,078.2 5.3 137,078.2 129,508.9 5.0 129,508.9 

5000 
Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 

Totales 2,603,878.4 2,590,184.4 2,590,172.7 100.0 2,590,172.7 2,541,428.2 98.1 2,579,672.1 

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos proporcionado por la entidad fiscalizada y estados de cuenta bancarios. 

Nota: No se consideran los rendimientos financieros generados por 427.9 miles de pesos. 

 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
el reintegro de los recursos por 349,498.85 pesos, en la TESOFE, así como la documentación 
justificativa del gasto por 10,487,971.74 pesos, con lo que se solventa lo observado. 
Asimismo, el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Sonora inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número EPRA/OICSSS/DJ/029/2020, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Servicios Personales 

10.  Con la revisión de una muestra de 150 trabajadores de los SSS correspondientes a 
categorías médica y administrativa, se verificó que 1 trabajador administrativo no contó con 
la documentación que acredite el perfil académico requerido de la plaza bajo la cual cobró 
sueldos durante el ejercicio fiscal 2019, por lo que se le efectuaron pagos improcedentes por 
173.7 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
el reintegro de los recursos por 173,728.07 pesos, más los rendimientos financieros por 
4,111.93 pesos, en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 
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11.  Con la revisión de las nóminas financiadas con recursos del FASSA 2019 del personal 
Federal, Homologado, Regularizado y Formalizado, se detectó que los pagos al personal se 
ajustaron a los tabuladores autorizados de las ramas médica, paramédica y grupos afines para 
el ejercicio fiscal 2019 por la SHCP. Asimismo, se constató que la “Compensación por laborar 
en Comunidades de Bajo Desarrollo” se otorgó al personal conforme al catálogo de puestos y 
tabulador autorizados.   

12.  Con la revisión de las nóminas financiadas con recursos del FASSA durante el ejercicio 
fiscal 2019 del personal Federal, Homologado, Regularizado y Formalizado, se detectó que los 
pagos de las prestaciones otorgadas a los trabajadores están autorizadas en las Condiciones 
Generales de Trabajo y se efectuaron de conformidad a dicha disposición. 

13.  Los SSS celebraron un contrato de 68,537.5 miles de pesos por concepto de Medidas de 
Fin de Año, prestación que se le otorgó a 5,483 trabajadores activos por un monto de 12.5 
miles de pesos por trabajador. 

14.  Los SSS pagaron 6,981.0 miles de pesos por la adquisición de tarjetas de vales por el Día 
del Trabajador, correspondientes a 5,370 empleados por un monto de 1.3 miles de pesos por 
trabajador; sin embargo, solo se proporcionó dicha prestación a 5,362 empleados por un 
monto total de 6,970.6 miles de pesos, por lo que se desconoce el destino de 8 tarjetas de 
vales por un total de 10.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación con la 
que justifica y acredita el destino de 8 tarjetas de vales por un total de 10,400.00 pesos, con 
lo que se solventa lo observado. 

15.  Los SSS realizaron pagos a 5 trabajadores en la fecha posterior a la que causaron baja 
definitiva por un monto total de 46.1 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
el reintegro de los recursos por 46,134.73 pesos, más los rendimientos financieros por 
1,428.27 pesos, en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

16.  Los SSS no realizaron pagos al personal con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

17.  Con la revisión de una muestra de 50 cheques cancelados otorgados por los SSS por un 
monto total de 1,178.6 miles de pesos, se constató que dichos cheques fueron cancelados 
antes de que el recurso fuera retirado de la cuenta bancaria “Nómina Federal FASSA Ramo 33 
2019”, por lo que los recursos fueron reprogramados en pagos subsecuentes. 

18.  No se otorgaron licencias con goce de sueldo al personal del organismo de salud estatal 
por comisiones a otras entidades, o con funciones diferentes a las previstas en los objetivos 
del fondo. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

6 

19.  Los SSS destinaron recursos del FASSA 2019 para el pago de los sueldos y salarios de 124 
trabajadores que fueron comisionados al sindicato, los cuales contaron con los oficios 
solicitud y de autorización por parte de la Secretaria de Salud Federal. 

20.  Con la selección de una muestra de 5 centros de trabajo de los SSS, se solicitó al titular 
de cada uno de ellos la validación de un total de 1,818 trabajadores que laboraron en los 
centros durante el ejercicio fiscal 2019, de los cuales no remitieron la validación de 3 
servidores públicos, por lo que no se acreditó que laboraron durante el ejercicio fiscal 2019 
ni se proporcionó la documentación que justifique su ausencia, a quienes se les pagó un 
monto total de 373.3 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita que tres trabajadores laboraron durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos por 
373,321.10 pesos, con lo que se solventa lo observado. 

21.  Con la revisión de una muestra de 205 trabajadores eventuales con cargo al FASSA 2019 
por 18,899.5 miles de pesos, se constató que los prestadores de servicios eventuales disponen 
de contratos debidamente formalizados y los pagos se ajustaron a lo pactado; asimismo, se 
presentó la documentación justificativa que ampara las remuneraciones realizadas. 

22.  Los SSS transfirieron 323,247.1 miles de pesos del FASSA 2019 de la cuenta bancaria 
“Nómina Federal FASSA Ramo 33 2019” a la cuenta pagadora de impuestos, de los cuales se 
constató el pago de 322,915.4 miles de pesos, correspondientes a los sueldos pagados del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en tiempo y 
forma, por lo que se transfirieron 331.7 miles de pesos adicionales, sin que al 15 de marzo de 
2020 se acredite su devolución a la cuenta de origen y pago. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
el reintegro de los recursos por 331,747.33 pesos, más los rendimientos financieros por 
10,943.67 pesos, en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

23.  Los SSS realizaron los pagos en tiempo y forma por concepto de Cuotas y Aportaciones al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por un 
monto de 169,682.2 miles de pesos, así como las cuotas por Cesantía en Edad Avanzada y 
Vejez, Retiro y Vivienda (FOVISSTE) por un monto de 151,804.2 miles de pesos, 
correspondientes al FASSA 2019. 

Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios 

24.  Con la revisión a una muestra de seis expedientes correspondientes a una adjudicación 
directa y cinco licitaciones públicas por un importe pagado con recursos del FASSA 2019 por 
55,130.1 miles de pesos, se detectó lo siguiente: 
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- Todos los procesos contaron con fianzas de cumplimiento. 

- El proceso de adjudicación directa número SSS-JSV-AD-201-CAAS/04/19-069 ostentó 
el dictamen de excepción a la licitación, así como el cuadro comparativo de las 
propuestas por parte de proveedores, por lo que se fundamentó y motivó la 
excepción a la licitación, constatándose que se realizó bajo las mejores condiciones y 
se verificó que las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones 
pactadas. 

- Los contratos y/o pedidos cumplen con los requisitos mínimos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables, de igual forma se garantizó el cumplimiento del 
contrato y no se otorgaron anticipos. 

- Durante el proceso de adjudicación, los proveedores con los que se formalizaron los 
contratos no se encontraban inhabilitados por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP). 

25.  Los SSS, a través de su junta de Gobierno, formularon el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2019, sin embargo, con la revisión de seis 
contratos de adquisiciones por un importe contratado de 167,637.9 miles de pesos, se 
constató que se pagaron 55,130.1 miles de pesos con los recursos del FASSA 2019 sin que se 
acreditara la suficiencia presupuestal,  ya que los oficios de autorización de las adquisiciones 
consideraron diversas fuentes de financiamiento señalando únicamente importes totales sin 
especificar exclusivamente lo correspondiente al fondo. 

2019-A-26000-19-1175-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 55,130,115.88 pesos (cincuenta y cinco millones ciento 
treinta mil ciento quince pesos 88/100 M.N.), por concepto de adquisiciones pagadas con 
recursos del FASSA 2019 sin acreditar la suficiencia presupuestal. 

26.  Con la revisión de tres expedientes de adquisiciones, se constató que en los contratos 
números SSS-JSV-AD-2019-CAAS/04/19-069 y SSS-CGSPES-LPA-016-2019-105 se entregaron 
los bienes con atraso de días respecto a los plazos contratados, sin evidencia de las 
justificaciones correspondientes o la aplicación de las sanciones por 1.9 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
el reintegro de los recursos por 1,896.78 pesos, más los rendimientos financieros por 49.22 
pesos, en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

27.  Con la selección de los contratos números SSS-DGRH-LPA-029-19-169, SSS-JSV-AD-2019-
CAAS/04/19-069 y SSS-CGSPES-LPA-016-2019-105, se verificó que los SSS registraron los 
bienes adquiridos en el almacén: vestuarios, uniformes y medicamentos; asimismo, 
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presentaron la documentación consistente en informes de entrada de bienes por compra y 
bitácoras, mediante las cuales acreditaron el proceso y práctica de inventarios. 

28.  Con la revisión documental al Almacén Estatal y Almacén del Centro Estatal de Oncología, 
se verificó que cuentan con los mecanismos de control, guarda y custodia física de los 
medicamentos, como lo es estantería restringida al libre acceso, así como la entrega de los 
mismos al beneficiario final. 

Transparencia 

29.  Los SSS informaron los cuatro trimestres del Formato Único a Nivel Financiero sobre el 
ejercicio y destino de los recursos transferidos de la Cuenta Pública 2019, los cuales puso a 
disposición del público en general por medio de su página de internet; sin embargo, el monto 
reportado por 2,546,690.8 miles de pesos como ejercido y pagado no es coincidente con lo 
reportado por 2,579,672.1 miles de pesos en el estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos al 31 de diciembre de 2019. 

El Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número EPRA/OICSSS/DJ/026/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

30.  El Gobierno del Estado de Sonora contó con un Programa Anual de Evaluación, el cual se 
publicó en su página de internet y contempló la evaluación al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2019. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 57,820,509.73 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 2,690,393.85 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
17,055.91 pesos se generaron por cargas financieras; 55,130,115.88 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 11 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,386,823.4 miles de pesos, que 
representó el 92.1% de los 2,590,184.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sonora mediante los recursos 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 2019, el Gobierno del estado de Sonora no 
había comprometido 11.7 miles de pesos, y de los recursos comprometidos se pagaron a ese 
corte 48,744.5 miles de pesos, y se pagaron, al 15 de marzo de 2020, 2,579,672.1 miles de 
pesos, quedando pendientes 10,500.6 miles de pesos. Respecto a los rendimientos 
financieros transferidos por la SH y los generados en la cuenta bancaria de los SSS, al 31 de 
diciembre de 2019 se comprometieron, devengaron y pagaron 102.7 miles de pesos, 
quedando pendiente el reintegro de 325.2 miles de pesos por recursos no comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los recursos, Servicios Personales y Adquisiciones 
de bienes y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 2,673.3 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; no 
obstante, fueron reintegrados 2,673.3 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 
17.1 miles de pesos, en la TESOFE, quedando pendientes de aclarar 55,130.1 miles de pesos 
por adquisiciones sin suficiencia presupuestal; las observaciones determinadas derivaron en 
las promociones de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad proporcionó 
a la SHCP los informes previstos en la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, 
sin embargo, la información reportada no fue coincidente con lo ejercido y pagado en el 
estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2019; que 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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.  

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

10 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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 número AG-
2020-188, AG-2020-190, AG-2020-209, AG-2020-224 de fechas 16 y 22 de julio, 10 y 14 de 
agosto de 2020, mediante los cuales se presentó información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que no reúne 
las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia, que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 25 se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Sonora. 

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. 

 

 


