
 

 
 

Poder Ejecutivo realiza 55 compras por 

Covid-19; supervisión y vigilancia del gasto, 

ausentes 
 

- El mecanismo de seguimiento #MonitorCovidSinaloa analiza la 

información disponible de 55 contratos realizados por el Gobierno de 

Sinaloa. 

- Este reporte identifica las medidas aplicadas para prevenir los riesgos de 

corrupción durante las compras vinculadas a la emergencia sanitaria. 

- El monto contratado hasta el 29 de junio por el Gobierno de Sinaloa 

asciende a 193 millones 949 mil 466.55 pesos. 

  

02 de julio del 2020. A casi cuatro meses de la emergencia sanitaria, el 

Gobierno de Sinaloa reporta un total de 55 procedimientos realizados para 

adquirir equipo e insumos médicos y con ello mitigar los efectos sociales y 

económicos del Covid19.  

 

La página del Gobierno estatal informa que la Secretaría de Salud inició 55 

procedimientos de compras y adquisiciones, pero uno fue cancelado y otro sigue 

en proceso; la Secretaría de Administración y Finanzas ejecutó dos.   

 

De las 53 compras realizadas por la Secretaría de Salud, 43 se realizaron por 

adjudicación directa y 10 mediante licitación pública, mientras que la Secretaría 

de Administración y Finanzas licitó en los dos casos. Este análisis encontró que 

la información sobre los 55 procedimientos de compras es insuficiente para 

confirmar que existía una necesidad previamente determinada y población 

identificada que justifique las contrataciones. Tener clara la necesidad y la 

población a la que se va a beneficiar con una compra es fundamental durante 

una emergencia sanitaria; ayuda a asegurar a que los servicios y bienes lleguen 

a quienes más los necesitan. 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Compras realizadas por el Gobierno de Sinaloa, por tipo de procedimiento. 

 

Tipo de procedimiento 
N° de 

contratos 
Monto total                                        

de la compra 
Porcentaje 

Licitación pública internacional 12 58,257,057.01 30% 

Adjudicación directa 43 135,692,409.54 70% 

Total 55 193,949,466.55 100 % 

        

Fuente: Elaboración propia con datos del sitio oficial de Gobierno del Estado http://covid.sinaloa.gob.mx/ 

 

La información sobre compras por Covid-19 del Gobierno de Sinaloa está 

disponible en formatos abiertos y descargables, lo cual facilita el acceso a la 

información pública. Los datos disponibles permiten identificar montos 

contratados y origen del recurso por programa o fondo, pero no la partida 

presupuestal de conformidad con el clasificador del gasto, para el pago de la 

compra; transparentar este dato contribuye a reducir el uso de partidas 

discrecionalmente. 

   

Este análisis encontró que los precios unitarios y globales de los servicios 

adquiridos se publican en 53 de los 55 casos, pero no es posible saber cómo fue 

finalmente pagado porque nos hay contratos y comprobantes de pago 

disponibles. Tampoco hay evidencia de entrega y/o distribución de bienes 

comprados (documento, foto, video). 

 

Otro criterio que incentiva la competencia entre proveedores y mejora la calidad 

de los productos o servicios, es que el Gobierno conozca las condiciones del 

mercado. Este reporte documenta que en menos de la mitad de las compras 

realizadas por el Gobierno de Sinaloa se elaboró uno: 25 de 55 procedimientos 

de contratación cuentan con un estudio de este tipo. 

 

Respecto al origen de los recursos aplicados en las 55 compras se encontró que 

el Gobierno de Sinaloa divulga en todos los casos ese dato. El mayor porcentaje 

de los recursos aplicados provienen del Gobierno estatal con el 71%, el 7% es 

del gobierno federal, y un 22% son una mezcla entre Gobierno federal y estatal.  

 

Tabla 2. Origen de los recursos por ámbito de Gobierno. 

 

Origen de los recursos 
Monto por ámbito de 

gobierno 

Porcentaje 
sobre el total 

ejercido 

Estatal 137,998,175.37 71% 

Federal 13,952,212.35 7% 

Mixto: Estatal y Federal  41,999,078.83 22% 

Total 193,949,466.55 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del sitio oficial de Gobierno del Estado http://covid.sinaloa.gob.mx/ 

http://covid.sinaloa.gob.mx/


 

Al analizar la información disponible se encontró que se divulgan las 

especificaciones técnicas de los bienes o servicios adquiridos para 53 de las 55 

compras. Sin embargo, esto no suceden cuando se trata de proveedores pues 

en ninguno de los casos es pública la información sobre la persona natural o 

jurídica con la que se celebró el contrato, es decir, su propia identidad, ubicación, 

datos de contacto, datos fiscales, identidad de los cuerpos de gobierno y titulares 

de las acciones o participación social, lo cual ayudaría a alertar hechos de 

corrupción como lo es comprar a empresas con operaciones inexistentes.     

 

Hasta el 29 de junio, los 53 contratos de la Secretaría de Salud se concentraron 

en la compra de equipo hospitalario, mientras que la Secretaría de 

Administración y Finanzas adquirió 8 ambulancias y el suministro de despensas 

a través de tarjetas electrónicas. 

 

Tabla 3. Montos contratados por el Gobierno de Sinaloa según bien o servicio adquirido. 

 

Bienes y/o servicios adquiridos Monto Porcentaje 

Equipamiento hospitalario 80,162,570.15 41.33% 

Insumos para laboratorio 12,641,410.74 6.52% 

Material de  curación 899,649.60 0.46% 

Material de  curación  y protección  al personal 6,346,723.72 3.27% 

Medicamento 19,475,200.00 10.04% 

Medicamento y material de  curación 16,166,855.33 8.34% 

Suministro de despensas a través de tarjetas 
electrónicas 17,500,000.00 9.02% 

Adquisición de  ambulancias 13,437,672.00 6.93% 

Medicamento, material de curación e insumos necesarios 
para unidades médicas de los servicios de salud de 
Sinaloa. 

27,319,385.01 14.09% 

Total 193,949,466.55 100% 

      

Fuente: Elaboración propia con datos del sitio oficial de Gobierno del Estado http://covid.sinaloa.gob.mx/ 

 

Se identificó que el monto total contratado por el Gobierno del Estado se 

distribuyó entre 38 proveedores. Esta información es pública pero no la etapa en 

la que se discutió, acordó y emitió el fallo a su favor. En una emergencia como 

la de ahora es esencial aprovechar las tecnologías de la información para 

incentivar la vigilancia ciudadana. Una vía son las trasmisiones de las reuniones 

en tiempo real. 
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Tabla 3. Proveedores contratados por el Gobierno de Sinaloa. 

 

Proveedor Monto contratado 
N° de 

contratos 

Insumos para Laboratorio Md, S.A. de C.V. 37,665.06 1 

 Lorenzo Aurelio Morachis Izabal  53,800.00 1 

 Dicipa, S.A. de C.V.  86,394.48 1 

 Gabriela Merino López  116,000.00 1 

 Exfarma, S.A de C.V  176,359.90 1 

Cobiter, S.A. de C.V.  182,400.00 1 

Soluciones Analiticas Integrales, S.A. de C.V. 241,836.10 1 

Distribuidora Medica Artemisa, S.A. de C.V.  290,000.00 1 

Regiofarma, S.A. de C.V.  370,213.60 3 

Implementos Médicos de Occidente, S.A. de C.V.  392,103.11 1 

Universal Suppliers de Mexico, S.A de C.V   464,000.00 1 

Alexis Lares Lopez  574,670.00 1 

Comercial de Especialidades Medicas S.A de C.V 611,644.80 1 

Dclase Group, S.A de C.V 800,400.00 1 

Grupo Alista, S.A de C.V  856,009.24 1 

Al-Maz Comercializadora Médica, S.A de C.V.  953,676.26 2 

Jorge Efren Sanchez Cazares  1,148,400.00 1 

Dentilab, S.A de C.V 1,347,778.11 1 

Ferdy Medicamentos, S.A de C.V  2,111,373.80 1 

Pharma Acces, S. de R.L. de C.V.  2,436,000.00 1 

Rex Farma, S.A de C.V 2,570,494.55 1 

Jésus Gonzalez Renteria  3,088,500.00 1 

Prahmedic, S.A de C.V 4,154,101.07 3 

Dolores Verdugo Araux  4,343,000.00 2 

Jesus Ramón Mendivil Castro  4,547,200.00 2 

Laboratorios Pisa, S.A de C.V  4,597,028.81 2 

Medigroup del Pacifico, S.A de C.V  4,916,912.26 1 

Productos y Servicios Hermes, S.A de C.V  5,816,927.20 2 

Diagnostica Comercial, S.A de C.V 6,705,670.00 1 

Ingenieria Medica Integral del Noroeste, S.A de C.V  8,198,000.00 1 

José Israel Padilla Martin  9,329,489.25 2 

Distribuidora y Coordinadora Comercial, S.A de C.V  9,751,287.80 3 

Constructora DHAP, S.A de C.V 13,437,672.00 1 

Industrias Unidas, S.A de C.V 13,516,427.14 1 

Medicamex S.A de C.V.  16,281,000.00 1 

Casa Ley, S.A.P.I. de C.V 17,500,000.00 1 

Ingenieria Medica Integral, S.A de C.V  20,087,372.00 4 

Instrumentación Medica S.A de C.V 31,857,660.00 3 

Total 193,949,466.55 55 

      

Fuente: Elaboración propia con datos del sitio oficial de Gobierno del Estado http://covid.sinaloa.gob.mx/ 

 

http://covid.sinaloa.gob.mx/


 

Los mecanismos de supervisión ciudadana y de auditoría gubernamental son 

inexistentes. No se encontró información que confirme la existencia de auditorías 

en tiempo real y mecanismos de participación ciudadana que contribuyan a 

asegurar la correcta aplicación de recursos públicos y privados. 

   

La información sobre compras publicada hasta el 29 de junio por el Gobierno de 

Sinaloa se concentra en la etapa de ejecución del contrato; sin embargo, la 

transparencia de información relevante para las etapas de planeación y 

evaluación siguen siendo sus debilidades. 

 

Sobre el #MonitorCovidSinaloa  

Es un mecanismo de seguimiento a las acciones anunciadas por el Gobierno 

para la emergencia y la reactivación económica en Sinaloa. Participan el Consejo 

Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome, Coparmex Sinaloa, 

Transparencia Mexicana, Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de 

Mazatlán, Consejo Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, Contraloría Ciudadana de Mazatlán y el Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


