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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 457,255.7 
Muestra Auditada 131,200.5 
Representatividad de la Muestra 28.7% 

Del universo seleccionado por 457,255.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 
131,200.5 miles de pesos, que representa el 28.7% del universo, y en la auditoría directa 
número 824 se revisó el 71.3%; la sumatoria de las mismas significa el 100.0% del universo 
seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de la gestión las acciones de Promoción, Prevención y 
Detección Oportuna de Enfermedades, por 90,178.5 miles de pesos; el programa Caravanas 
de la Salud, por 8,161.4 miles de pesos; otros conceptos de gasto relacionados con el 
ejercicio de los recursos federales asignados por concepto de la cuota social y la aportación 
solidaria federal, por 32,860.6 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 125 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 35,439.1 miles de pesos, y el control y entrega de 
medicamento por 4,332.9 miles de pesos; los cuales no se cuantificaron para esta auditoría 
a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 824, 
que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 824 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Durango al Seguro Popular, en la cual se consideraron 
los resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno 
y el cumplimiento de metas y objetivos del programa, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  Los Servicios de Salud de Durango (SSD) pagaron 237.3 miles de pesos a tres médicos 
generales que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, al no disponer de la cédula 
profesional o el registro ante la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0823-01-001   Recomendación 

2.  Los SSD pagaron 51.8 miles de pesos a un médico especialista que no dispone de la 
cédula que avale la especialidad o el registro ante la DGP. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0823-01-002   Recomendación 

3.  Los 125 expedientes de personal revisados carecen de la constancia de no inhabilitación. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0823-01-003   Recomendación 

4.  Los SSD pagaron 5,147.7 miles de pesos a 22 personas con plaza de médico que 
realizaron funciones administrativas. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0823-01-004   Recomendación 

5.  Los SSD pagaron 3,775.4 miles de pesos a 29 trabajadores no localizados en la unidad de 
salud de adscripción, sin que se haya presentado la documentación aclaratoria 
correspondiente. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0823-01-005   Recomendación 

Control y entrega de medicamento 

6.  El almacén estatal de los SSD no realiza la práctica de inventarios rotativos. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0823-01-006   Recomendación 
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7.  El almacén estatal de los SSD no dispone de la licencia sanitaria vigente. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0823-01-007   Recomendación 

8.  Con la revisión de una muestra de 210 recetas médicas expedidas en un centro de salud y 
5 hospitales, se detectó que 36 de ellas no fueron requisitadas de forma completa; 
asimismo, se recetaron 5 medicamentos que no se incluyen en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) y se surtieron 40 medicamentos a personas no localizadas en el 
padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0823-01-008   Recomendación 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

9.  Los SSD aplicaron 117,245.2 miles de pesos para financiar acciones de promoción y 
detección oportuna de enfermedades, monto que representó el 25.6% del recurso 
transferido al programa; asimismo, se erogaron 109.0 miles de pesos para las acciones de 
medicina general vinculadas a la detección de riesgos, importe que no rebasó el señalado en 
la normativa. 

10.  Los SSD no validaron, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud (SPPS), las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 
y no enviaron los informes a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) 
sobre las acciones realizadas. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0823-01-009   Recomendación 

Programa Caravanas de la Salud 

11.  Los SSD ejercieron 422.5 miles de pesos del programa Caravanas de la Salud, en fines 
distintos a los autorizados, referentes a pagos por mantenimiento de vehículos no 
registrados en el parque vehicular. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0823-01-010   Recomendación 

12.  Los SSD no disponen de estadísticas actualizadas al 2013 de las localidades y tamaño de 
su población donde no existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud. 
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La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió al Gobierno del Estado de 
Durango, la recomendación correspondiente. 

13-C-10000-02-0823-01-011   Recomendación 

13.  Los SSD realizaron visitas a localidades donde no existe infraestructura de los Servicios 
de Salud una vez cada tres meses, en incumplimiento del programa anual de atención que 
establece realizarlas una vez al mes; además, de que sólo se cubrió el 73.3% de las visitas 
programadas. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió al Gobierno del Estado de 
Durango, la recomendación correspondiente. 

13-C-10000-02-0823-01-012   Recomendación 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

14.  Los SSD no ejercieron recursos del programa para la adquisición de sistemas de 
información y bienes informáticos. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

15.  Los SSD no presentaron la documentación comprobatoria por 8,878.6 miles de pesos, 
referentes al rubro de gastos operativos de las unidades médicas. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0823-01-013   Recomendación 

16.  Los SSD pagaron 1,414.4 miles de pesos en fines distintos a lo autorizado, referentes al 
suministro de combustible y gastos por servicio de alimentación.  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0823-01-014   Recomendación 

17.  Los SSD adquirieron 61.4 miles de pesos de diésel sin justificar el destino.  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0823-01-015   Recomendación 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

18.  Los SSD no ejercieron recursos del fondo en el rubro de gastos de portabilidad. 

Padrón de beneficiarios 

19.  Todos los registros del Padrón de Beneficiarios afiliados al Programa carecen de la 
descripción del nivel de cuota familiar; 37,282 de éstos, carecen de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP), y 596 no están actualizados con la Cédula de Características 
Socioeconómicas del Hogar (CESASOH). 
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La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0823-01-016   Recomendación 

20.  De los 122 expedientes de la muestra de auditoría, 34 de ellos carecen del comprobante 
de domicilio, la identificación oficial del titular de la familia y el CESASOH original. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0823-01-017   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Durango 
determinó 17 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-10000-02-0823-01-001 
13-C-10000-02-0823-01-002 
13-C-10000-02-0823-01-003 
13-C-10000-02-0823-01-004 
13-C-10000-02-0823-01-005 
13-C-10000-02-0823-01-006 
13-C-10000-02-0823-01-007 
13-C-10000-02-0823-01-008 
13-C-10000-02-0823-01-009 
13-C-10000-02-0823-01-010 
13-C-10000-02-0823-01-011 
13-C-10000-02-0823-01-012 
13-C-10000-02-0823-01-013 
13-C-10000-02-0823-01-014 
13-C-10000-02-0823-01-015 
13-C-10000-02-0823-01-016 
13-C-10000-02-0823-01-017 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,989.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango realizó la auditoría al Seguro 
Popular complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos, las acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, el programa Caravanas de 
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la Salud, el Padrón de Beneficiarios y otros conceptos de gasto relacionados con el ejercicio 
de los recursos federales asignados por medio de la cuota social y la aportación solidaria 
federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 131,200.5 miles de pesos, que representó 
el 28.7%, de los 457,255.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, en el programa Caravanas de 
la Salud y en otros conceptos de gasto, así como del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley General de Salud y al Catálogo Sectorial de 
Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19,989.1 miles de pesos, el 
cual representa el 15.2% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. Cabe mencionar que la entidad fiscalizada 
no ejerció recursos en los rubros de sistemas de información y bienes informáticos y gastos 
de portabilidad. 

Además, se apreció que existen deficiencias en el control y entrega de medicamentos en las 
unidades médicas visitadas. 

En la auditoría número 824, realizada directamente por la ASF al Seguro Popular, se 
presentan los resultados de control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y 
cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango no realizó una gestión eficiente de los 
recursos del Seguro Popular, conforme a la normativa que regula su ejercicio de los 
procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Durango y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Durango. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 36, apartado B 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 77 bis 
5, inciso b; fracciones II y III; 77 bis 7, 77 bis 8, 79 y 81, de la Ley General de Salud. 
Artículos 42 y 50, párrafo último, del Reglamento de la Ley General en Salud en Materia 
de Protección Social en Salud. Artículos 8, fracción X; 55 y 56, de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango. Artículos 45, fracción 
II, y 179, fracción VI, de la Ley de Salud del Estado de Durango. Artículos 6, fracción II, y 
10, fracción II, de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango. 
Artículos 47, fracciones I, X y XII, y 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios. Artículo 74 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. Clausulas tercera, fracciones II, 
III, V y VI; cuarta, fracción I; numeral 2, párrafo primero; numeral 3, párrafos tercero y 
cuarto; numeral 7, párrafo primero y numeral 11, del apartado B; y párrafo primero, del 
apartado C, del Anexo IV, del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud. Artículos 9, fracciones V y VI, y 77, de las Condiciones Generales de Trabajo. 
Códigos M01004, M01006, M01007, M02001, M02035 y M02036, del Catálogo 
Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín. Lineamientos 4, 12, 14, 24, 
del capítulo III; 1, fracción I, inciso b, del capítulo VII, de los Lineamientos para la 
afiliación, operación, integración del Padrón Nacional de Beneficiarios y determinación 
de la cuota familiar del Sistema de Protección Social en Salud. Reglas 5.3, 5.4.1, 
6.1.5.2.3, viñetas primera, segunda y tercera, y 6.9, de las Reglas de Operación del 
programa Caravanas de la Salud para el ejercicio 2013. Capítulo II, numeral 4, de los 
Criterios generales para la programación y ejercicio de las aportaciones federales 
transferidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y cuotas familiares 
del Sistema de Protección Social en Salud. Apartado 4, Surtido Adecuado de recetas, de 
la Guía de operaciones y procedimientos para los filtros en farmacias de los Servicios de 
Salud de Durango. Procedimiento de almacenamiento del Manual de Procedimientos y 
Organización del Almacén Estatal de Durango. Apartado contenido básico y criterios de 
conservación de documentos del expediente único de personal (EUP), de los 
Lineamientos para la Integración, Manejo y Conservación del Expediente Único de 
Personal. Apartado organización y funcionamiento de los equipos de salud, del 
Programa Anual de Trabajo de Caravanas de la Salud 2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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