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SCG Informe de Auditoría Directa 
 

Secretaría de la Contraloría General. 
 
Dirección General de Auditoría Gubernamental 
 
 
Asunto: Informe Parcial de Auditoría Directa de 

enero a agosto de 2011. 
 
Hermosillo, Sonora, a 29 de noviembre de 2011. 

 
 
 
 
CARLOS TAPIA ASTIAZARAN 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL. 
P r e s e n t e.- 
 
 

Antecedentes:  
  
Dependencia o Entidad 
Auditada: 

Secretaría de Salud Pública 

  
Constitución: Artículo 22 Fracción V y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Sonora 

  
Oficio de Notificación: S-1350/2011 del 11 de julio de 2011 
  

Oficio(s) de comisión: AG/ 2011-0466 del 30 de agosto de 2011 
AG/ 2011-0467 del 30 de agosto de 2011 

 
Personal comisionado: 
 

 

Supervisor de Área: C.P. Maricela Fierros Avila 
  

Jefe de Departamento: C.P. René Manuel Escalante Fierro 
 

  

Desarrollo de la revisión:  

  
Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 
  
Alcance: Presupuestos, Activos y Egresos. 

 
 

  

Análisis 
 
Los trabajos de la auditoría de referencia, se llevaron a cabo de acuerdo con las Normas Generales 
de Auditoría Pública, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, así como en base a pruebas 
selectivas que se consideraron necesarias en las circunstancias, de la evidencia documental que 
soportan las operaciones  realizadas por esa Dependencia, y en apego a la normatividad vigente para 
el ejercicio y control del gasto público. 
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Fondo Revolvente 
 

La Integración del Fondo Revolvente de la Secretaría de Salud Pública al 31 de agosto de 2011 es la 
siguiente: 

 

Banco Unidad Administrativa 
Cuenta 

Bancaria 
Importe Denominación 

HSBC 

Varias Unidades 
Administrativas  de la 
Secretaría de Salud 
Pública 

4021344239 $ 200,000 

Sufragar gastos menores o 
contingentes de Gasto 
Corriente. 

HSBC 

 

Unidad de Protección 
contra Riesgos Sanitarios 

4046471306 $ 100,000 
Sufragar gastos menores o 
contingentes de Gasto 
Corriente. 

Total $300,000  

 
En la revisión a este rubro se obtuvieron resultados favorables. 
 
 
Presupuestos 
 

A la Secretaría de Salud Pública para el ejercicio 2011 se le autorizó un presupuesto modificado de 
$3’626,929,469, del cual se ejerció en el período del mes de enero a agosto de 2011, un monto de 
$2’276,952,710 y se distribuyó en los siguientes capítulos del gasto: 

 

Capítulo Concepto 

Presupuesto 2011 

Original 
Anual 

Modificado 
Anual 

Ejercido  
Enero–Agosto 

 
Analizado 

 

 
Observado 

 

1000 
Servicios 
personales 

 $  564,749,500 $    569,717,619 $    379,355,130 $ 113,806,539                   $                0 

 2000 
Materiales y 
Suministros 

3,273,575 3,082,903 1,853,224 564,634 0 

3000 
Servicios 
Generales 

23,509,181 24,528,042 17,451,914 5,804,761 
             

2,841,528  
 

4000 

Transferencias, 
Subsidios, 
Subvenciones, 
pensiones y 
jubilaciones 

2,567,955,451 2,953,876,657 1,845,041,591 
 

590,258,465 
 

0 

5000 
Bienes Muebles 
e Inmuebles 

0  258,792 250,851 250,851 0 

6000 

Inversiones en 
Infraestructura 
para el 
desarrollo 

67,500  75,465,456 33,000,000 33,000,000 0 

Total $ 3,159,555,207 $ 3,626,929,469 $ 2,276,952,710 $ 743,685,250 $  2,841,528 

 
 
Capítulo 1000 Servicios Personales 
 
La Secretaría de Salud Pública al 31 de agosto de 2011, cuenta con una plantilla de personal estatal 
de 112 plazas, erogando en servicios personales en general de la Dependencia, durante el ejercicio 
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un promedio de $ 47,419,391 mensuales. La plantilla de personal de la Secretaría se conforma como 
sigue: 
 
 

Categoría 
Número de 
Personal 

Base 55 

Confianza 32 

Vacantes 3 

Comisionados 22 

Total Plantilla 112 

 
 
1. La Secretaría de Salud Pública incluye en su plantilla a 22 empleados comisionados en 

diferentes organismos del sector salud, amparados con oficio de comisión y sin los 
Convenios de Reasignación respectivos. El detalle del personal se presenta en anexo 2. 

 
Normatividad violada 
Artículos: 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 63 fracciones I, III, IV, V,  
XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; Tercero, Décimo y Décimo Primero de los Lineamientos para el Cumplimiento de las 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública 
Estatal para el Ejercicio Fiscal 2005. (Anexo 1) y demás normatividad relativa y aplicable a la situación 
observada 
 
Recomendación 
Solicitar la reinstalación del personal comisionado en la Secretaría de Salud Pública o en su defecto 
en los casos plenamente justificados, deberán reasignar o adscribir en forma temporal, mediante 
Convenio de Reasignación al personal que se encuentra apoyando a otros organismos. Turnar 
evidencia documental de la incorporación del personal en la Secretaría en la cual se encuentra 
adscrito o copia fotostática de los convenios de reasignación respectivo, según proceda. Establecer e 
implementar medidas de control, para evitar en lo sucesivo no se tramiten  oficios de comisión en 
casos no previstos por la normatividad vigente y turnarlas para verificaciones posteriores. 
 
 
 
Capítulos 2000 Materiales y Suministros, Capítulos 4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas, 5000 Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo. 
 
De la revisión a estos rubros se obtuvieron resultados favorables. 
 
 
Capítulo 3000 Servicios Generales. 

 
2. En la partida 33301 “Servicios de Informática” se han aplicado gastos por $98,600 

amparados con órdenes de pago que fueron firmadas por el Director General y el 
Subsecretario de Administración de esta Secretaría, no obstante ser cargos derivados de 
un contrato por $1’322,399 celebrado entre la Secretaría Técnica del Ejecutivo del Estado 
de Sonora y el C. Sergio Victor Reyes Enríquez en el cual se establece que estos gastos se 
cargarán en partes iguales a la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Infrestructura 
y Desarrollo Urbano y Secretaría de Gobierno, sin tener esta Secretaría intervención 
alguna en dicho contrato. 
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Orden de 
Pago 

Fecha Factura Concepto Importe 

16508 15-Abr-11 33 Desarrollo y mantenimiento del (SIIGO) 
mes Enero 2011 

$32,867 

16509 15-Abr-11 36 Desarrollo y mantenimiento del (SIIGO) 
mes Febrero 2011 

32,867 

16510 15-Abr-11 40 Desarrollo y mantenimiento del (SIIGO) 
mes Marzo 2011 

32,867 

      Total $98,600 

 
Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 16 de la Ley de 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 44 y 48 fracción III del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 63 fracciones I, III, IV, V, VI, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; 9 del Decreto N° 83 del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Sonora Junio 2011; Tercero de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal para el 
ejercicio fiscal del 2005  (anexo 1), y demás normatividad relativa y aplicable a la situación observada. 
 
Recomendación: 
Suspender a la brevedad trámites y pagos que no comprenda el presupuesto de egresos, para dar 
cumplimiento a los objetivos y metas de los propios programas de la Dependencia; Explicar por 
escrito, los motivos que originaron la observación señalada y si es el caso, metas y beneficios 
concretos en la Dependencia. Además, prohibir terminantemente se tramiten y autoricen erogaciones 
de bienes o servicios para beneficio de organismos ajenos a la Dependencia; lo anterior sin 
menoscabo de que pueda ser objeto del inicio de un procedimiento administrativo. 
 
3. Se celebró contrato con Televisora de Hermosillo, S.A de C.V generando cargos a la 

Partida 36101 Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre programas 
y actividades Gubernamentales” por $ 2’110,884 por concepto de servicios de transmisión 
en su medio de  comunicación, de los cuales no se cuenta con evidencia comprobatoria de 
los servicios proporcionados, así como su relación con objetivos y metas programadas 
para la Dependencia. Cabe indicar que en el ejercicio 2010 se observó igual situación, cuya 
reincidencia, es motivo del inicio de un procedimiento administrativo. 

 
Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 63 fracciones I, III, IV, V, 
XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 44, 48 fracción III del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Tercero y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para el 
Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Gubernamental en la 
Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 2005; (anexo 1) y demás normatividad relativa y 
aplicable a la situación observada. 
 
Recomendación: 
Recabar y enviar a esta Dirección General de Auditoria Gubernamental, copia de la evidencia 
comprobatoria de los servicios proporcionados que amparen la erogación correspondiente al pago 
realizado, en caso contario deberán enviar a esta Dependencia por escrito las aclaraciones 
suficientes que motivan su incumplimiento a las disposiciones de la materia. La falta de evidencia de 
la recepción del servicio es motivo de la reintegración del recurso a la Tesorería del Estado, debiendo  
turnar copia de la ficha de depósito a esta Dirección. En lo sucesivo prever dicho aspecto incluyendo 
en sus políticas internas el cumplimiento a los conceptos que señala debiendo de remitir a esta 
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Dirección General de Auditoria Gubernamental copia de las políticas internas establecidas, para su 
posterior seguimiento. 
 
4. Se realizaron cargos directos por un monto $622,344 cuya documentación soporte no fué 

proporcionada para verificar su relación con los objetivos y metas de la Dependencia. En 
el ejercico 2010 también se incurrió en este tipo de observación, cuya causa es imputable 
a la Secretaría de Hacienda. El detalle de lo observado se presenta a continuación: 

 
Partida 31701 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de datos de Información 
 

Fecha 
Orden de 

Pago 
Proveedor Factura Concepto Importe 

19/05/2011 27889 Roberto Carlos Reyes Durán 153 Arrendamiento de equipo de 
voz y datos 

270,672 

07/06/2011 27889 Roberto Carlos Reyes Durán 156 Arrendamiento de equipo de 
voz y datos 

146,932 

Total     $ 417,604 

 
Partida 33301 Servicio de Consultoría 
 

Fecha 
Orden de 

Pago 
Proveedor Factura Concepto Importe 

24/06/2011 31131 Opinión Pública con 
Resultados, S.C 

1 Servicio Consultorías $ 92,800 

06/07/2011 34174 Opinión Pública con 
Resultados, S.C 

5 Servicio Consultorías 92,800 

Total     $ 185,600 

  
Partida 38101 Gasto Ceremonial 
 

Fecha 
Orden de 

Pago 
Proveedor Factura Concepto Importe 

22/08/2011 41741 Isaías Castro Ozuna 52 Eventos especiales 
Gobernador en tu colonia 

19,140 

Total     $ 19,140 

 
Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 63 fracciones I, III, IV, V, 
VI,  XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 48 fracción III del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 9 del Decreto N° 83 de Presupuesto de Egresos del Estado, 
para el ejercicio fiscal del 2011; Tercero de los  Lineamientos para el Cumplimiento de las 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública 
Estatal para el ejercicio fiscal 2005. (anexo 1) y demás normatividad relativa y aplicable a la situación 
observada. 
 
Recomendación: 
Requerir a la Dirección General de Comunicación Social y a la Secretaría de Hacienda, información 
justificación y antecedentes de los cargos directos al presupuesto de esta Dependencia. Recabar y 
proporcionar fotocopia de la documentación comprobatoria del gasto observado, así como de 
políticas que se implementen para evitar su reincidencia, considerando que cuando se genere tal 
situación deberán remitir el correspondiente soporte documental con el fin de verificar si corresponde 
a sus metas o líneas de acción correspondiente; sin perjuicio de que de su revisión se llegaran a 
determinar nuevas observaciones, éstas pasarán a formar parte del presente informe, mismas que las 
haremos de su conocimiento para su posterior solventación. Dada su reincidencia es preciso 
establecer un acuerdo entre las áreas generadoras, afectadas y beneficiarias de este tipo de cargos 
directos, de lo cual remitan copia de los acuerdos establecidos para su observancia. 
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5. En la muestra analizada a la partida 33302 “Servicios de Consultoría” el pago efectuado 
por la Secretaría corresponde a los Servicios de Salud de Sonora, ya que es por servicio 
de consultoría en Red Hospital General de Huatabampo Sonora; y no se demuestra a qué 
metas y objetivos se vinculó. Enseguida se muestra el detalle: 

 
 

Fecha 
Orden de 

Pago 
Proveedor Factura Concepto Importe 

27/06/2011 31328 Juan Carlos Cano Araujo 1399 
Servicio de consultoría, Red 
Hospital General de 
Huatabampo Sonora 

$9,700 

 
Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 y 150 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 16 de la Ley de 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 44 y 48 fracción III del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 63 fracciones I, III, V, VI, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; Tercero y Trigésimo Séptimo de los Lineamientos para el 
Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la 
Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal del 2005 (anexo 1) y demás normatividad 
relativa y aplicable a la situación observada. 
 
Recomendación: 
Aclarar a que metas y objetivos de la Dependencia, o en su caso de la Entidad a la cual corresponde 
le ejecución del gasto incurrido. Establecer controles internos que permitan verificar que los servicios 
de este tipo correspondan a Unidades Administrativas, metas y objetivos de la Secretaría de Salud. 
Enviar copia de las medidas implementadas para que en lo sucesivo, se autoricen erogaciones para 
beneficio de la Dependencia. 
 
 
6. No se proporcionó información relativa a la plantilla actualizada de vehículos oficiales, 

correspondientes al período 2011. Lo anterior ha limitado le ejecución de procedimientos 
de auditoría para verificar el cumplimiento de normatividad que le es aplicable 

 
Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 63 fracciones I, III, V, 
XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; 33 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 143 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal (anexo 1) y demás normatividad relativa y aplicable a la situación observada. 
 
Recomendación: 
Presentar a esta Dirección General la información no proporcionada para verificar la integración 
correcta y completa de sus documentos y seguimiento respectivo. Establecer medidas control interno 
para evitar su reincidencia y enviar copia de dichas medidas de control para su verificación. 
 
 
Conclusión 
 
Hemos analizado Presupuestos, Activos y Egresos, por el período del 01 de enero 31 de agosto 2011, 
de la Secretaría de Salud Pública, concluyendo lo siguiente: 
 
Personal adscrito a la Dependencia se encuentra comisionado a diferentes organismos del Estado, sin 
contar con el Convenio de Reasignación respectivo; además, funcionarios de la Secretaría de Salud 
Pública tramitaron y autorizaron órdenes de pago derivadas de contrato ajeno y sin tener intervención 
en el documento; así mismo, generó cargos a la partida “Difusión por radio, televisión y otros” por 
mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales sin evidencia comprobatoria del beneficio 



 

 

 

7 /7 06-08DAG-P01.F02/Rev.08 

 

 

recibido; cargos directos sin documentación soporte para verificar su relación con los objetivos y 
metas de la Dependencia. Además, no se proporcionó información relativa a la plantilla actualizada de 
vehículos oficiales correspondiente al período 2011, lo cual limitó la ejecución de procedimientos de 
auditoría  para verificar la normatividad aplicable, por lo que la Dependencia deberá implementar las 
medidas de control interno necesarias para la adecuada aplicación de los procedimientos 
administrativos y ajustar su funcionamiento a las disposiciones legales que normen su actuación. 
 
Asímismo, se considera indispensable que se atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas 
propuestas en el presente informe, para solventar en forma definitiva las observaciones determinadas 
y evitar su reincidencia; lo anterior es con el fin de lograr una mayor transparencia en el ejercicio de la 
función pública. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e. 
Sufragio Efectivo No Reelección. 

 
 
 
 
 
 

C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco C.P. Rafael Octavio Ortiz Nóperi 
Directora General de Auditoría 

Gubernamental 

Cédula Profesional: 622680 

Director de Auditoría Gubernamental 

 Cédula Profesional: 2849454 

 
 
 

 

  
 
 

 

C.P. Ana Luisa Lizola Ibarra       C.P. René Manuel Escalante Fierro 
Subdirectora de Auditoría a Dependencias 

Cédula Profesional: 878958 
                        Jefe de Departamento 

     Cédula Profesional: 1830635 
  

 
 
 
 
 

C.P. Maricela Fierros Avila 
Supervisor de Área 

Cédula Profesional: 6847422 
 


