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Gobierno del Estado de Durango 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0801-2019 

801-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 2,196,284.8   
Muestra Auditada 1,901,719.8   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud en el Estado de Durango fueron por 2,196,284.8 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,901,719.8 miles de pesos, que 
representaron el 86.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por los Servicios de Salud de Durango (SSD), 
ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 (FASSA 
2018), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de Control Interno y se evaluó 
la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de Control Interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 

Servicios de Salud de Durango 

FORTALEZAS: DEBILIDADES: 
Ambiente de Control 
Los SSD establecieron un Código de Ética. Los SSD no implementaron procedimientos para la aceptación 

formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética. 
Los SSD establecieron normativa interna de conducta y organización 
y establecieron un comité en materia de Auditoría Interna, Control 
Interno y Administración de Riesgos, que contribuyen a la 
autoevaluación y mejora continua en la operación. 

Los SSD no establecieron un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar ni documentar las posibles violaciones a los valores 
éticos y a las normas de conducta de la institución; tampoco 
acreditaron haber realizado acciones de vigilancia y supervisión 
del Control Interno. 

Los SSD establecieron un comité de trabajo en materia de ética e 
integridad. 

Los SSD no tienen normativa, ni estructura orgánica para dar 
cumplimiento a las obligaciones en materia de armonización 
contable y precisar las funciones de rendición de cuentas. 

Los SSD realizaron acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de 
su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

 

Administración de Riesgos 
Los SSD realizaron acciones para comprobar que los objetivos y metas 
se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento. 

Los SSD no cuentan con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado y carecen de una metodología de 
administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

Los SSD programaron, presupuestaron, distribuyeron y asignaron los 
recursos en la institución con base en los objetivos estratégicos 
establecidos, ya que las adquisiciones de servicios y bienes contaron 
con una programación y presupuestación oportuna. 

Los SSD no cuentan con un lineamiento, procedimiento, manual 
o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, así como evidencia de 
que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y 
su atención.  
Los SSD no cuentan con una política de evaluación y actualización 
del Control Interno en todos los ámbitos de la institución ni se 
informa periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control 
Los SSD cuentan con sistemas informáticos autorizados (financieros y 
administrativos) que apoyan el desarrollo de sus actividades a los que 
se les ha aplicado una evaluación de Control Interno. 

Los SSD no cuentan con un programa formalmente implantado 
para el fortalecimiento de los procesos de Control Interno, con 
base en los resultados de las evaluaciones de riesgos. 

Los SSD cuentan con un plan de recuperación de desastres que 
incluye datos, hardware y software de todos los sistemas de 
información utilizados en las diferentes áreas. 

Los SSD carecen de una política que establezca la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente los procedimientos de 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

Los SSD cuentan con un Comité de Tecnología de Información y 
Comunicaciones donde participan los principales funcionarios, 
personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y 
representantes de las áreas usuarias. 

 

Información y Comunicación 
Los SSD tienen una plataforma de Sistemas de Información que apoya 
los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la 
institución; para establecer los responsables de elaborar información 
sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

 

Los SSD aplicaron una evaluación del Control Interno e 
implementaron actividades de control para mitigar riesgos que 
pudieran afectar la operación. 

 

Supervisión 
Los SSD acreditaron haber realizado acciones donde se evaluaron los 
objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia 
de su cumplimiento. 

Los SSD no elaboraron un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en las evaluaciones de objetivos y 
metas y el seguimiento correspondiente, ni auditorías externas o 
internas en el último ejercicio de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 52.9 puntos de 
un total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al a los SSD en un 
nivel medio. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un Control Interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de Control Interno consolidado. 

2018-A-10000-19-0801-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del Control Interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del Fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de 
Durango (SFA) abrió una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de los 
recursos del FASSA 2018. 

3.  Se verificó que los SSD abrieron una cuenta bancaria productiva específica para la 
recepción y administración de los recursos del FASSA 2018; asimismo, abrieron otra cuenta 
bancaria productiva para la administración de los recursos FASSA 2018 y utilizaron 4 cuentas 
bancarias para realizar el pago de la nómina y de los terceros institucionales del FASSA 2018. 

4.  Se verificó que la Federación asignó y transfirió al Gobierno del Estado de Durango por 
medio de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y conforme al calendario establecido, los 
recursos del FASSA 2018 por 2,196,284.8 miles de pesos; de los cuales transfirió directamente 
a la SFA un monto por 2,169,600.2 miles de pesos, y se realizaron afectaciones presupuestales 
a cuenta del Gobierno del Estado de Durango, por 26,684.6 miles de pesos, para pagos 
(Terceros institucionales) al “Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (FONAC)”, al “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sindicato)” 
y a la “Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)”. Además, los 
recursos que se transfirieron directamente a la SFA generaron rendimientos financieros por 
340.6 miles de pesos. 

5.  Se verificó que los recursos de FASSA 2018 no fueron embargados, gravados ni afectados 
en garantía; tampoco se destinaron a mecanismos de fuente de pago; asimismo, la SFA 
transfirió los recursos del FASSA 2018 por 2,169,600.2 miles de pesos y los rendimientos 
financieros generados por 340.6 miles de pesos a los SSD de manera ágil y sin restricciones 
dentro de los cinco días posteriores, una vez recibida la ministración correspondiente. 

6.  Se verificó que la SFA no transfirió recursos del FASSA 2018 hacia cuentas bancarias de 
otros fondos o programas; asimismo, en la cuenta bancaria que utilizó para la recepción de 
los recursos del FASSA 2018, no se incorporaron recursos locales. 
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7.  Se verificó que no se incorporaron recursos locales en la cuenta bancaria que los SS 
utilizaron para la recepción de los recursos del FASSA 2018. 

8.  Se verificó que los SSD, financiaron con los recursos del FASSA 2018, el pago de “Nóminas 
de caravanas de salud”, “Nóminas de Seguro Popular”, “Programa de Inclusión Social 
(PROSPERA)” y nóminas de mandos medios estatales por 307,280.1 miles de pesos; los cuales 
fueron recuperados en su totalidad y aplicados para pagar a terceros institucionales; sin 
embargo, no se incluyeron los rendimientos financieros generados desde la disposición de los 
recursos hasta su recuperación por 691.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE 
por 691.2 miles de pesos, que corresponden a rendimientos financieros generados por el 
financiamiento de las “Nóminas de caravanas de salud”, “Nóminas de Seguro Popular”, 
“Programa de Inclusión Social (PROSPERA)” y nóminas de mandos medios estatales, con lo 
que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

9.  Se verificó que la SFA registró en su sistema contable los ingresos asignados y transferidos 
por la federación por 2,196,284.8 miles de pesos (Véase el resultado número 4 del presente 
informe), así como rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria por 340.6 miles 
de pesos. 

10.  Se verificó que los SSD, registraron en su sistema contable los ingresos asignados y 
transferidos por la federación por 2,196,284.8 miles de pesos (Véase el resultado número 4 
del presente informe), así como los rendimientos financieros transferidos por la SFA por 340.6 
miles de pesos y los generados en por los SSD por 1,017.7 miles de pesos. 

11.  Se verificó que las operaciones financieras de una muestra seleccionada por 121,548.9 
miles de pesos, fueron registradas de manera contable y presupuestal; están amparadas con 
la documentación original justificativa y comprobatoria, la cual cumplió con las disposiciones 
fiscales aplicables y se canceló con el sello de “OPERADO FASSA 2018”. 

Destino de los Recursos 

12.  El Gobierno del Estado de Durango recibió del FASSA 2018 un importe de 2,196,284.8 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018, devengó el 100.0% y pagó un 
importe de 2,140,328.3 miles de pesos que representaron 97.4% de los recursos transferidos, 
y al 31 de marzo de 2019 se pagaron 2,194,868.9 miles de pesos que represento el 99.9%; por 
lo que quedó pendiente de pagar un monto de 1,415.9 miles de pesos que representó el 0.1%. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado al 
31 de 
diciembre de 
2018 

% de los 
recursos 
transferidos 

Pagado al 
31 de 
diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 
transferidos 

Pagado al 31 
de marzo de 
2019 

% de los 
recursos 
transferidos 

Recursos 
devengados al 31 de 
diciembre y no 
pagados al 31 de 
marzo de 2019 

Servicios Personales 1,829,956.0 83.3 1,822,560.3 83 1,829,956.0 83.3  

Materiales y 
Suministros 

207,088.5 9.4 176,585.1 8 206,497.4 9.4 591.1 

Servicios Generales 143,686.7 6.6 125,809.4 5.7 142,871.6 6.5 815.1 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

4,583.0 0.2 4,583.0 0.2 4,583.0 0.2 0.0 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

9,223.2 0.4 9,043.1 0.4 9,213.5 0.4 9.7 

Inversión Pública  1,747.4 0.1 1,747.4 0.1 1,747.4 0.1  

Total 2,196,284.8 100.0 2,140,328.3 97.4 2,194,868.9 99.9 1,415.9 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, 
auxiliares contables y presupuestales, auxiliares de bancos, estados de cuenta bancarios. 

NOTA: En el cuadro no se consideran los rendimientos financieros totales por 1,358.3 miles de pesos correspondientes a 
los transferidos por la SFA por 340.6 miles de pesos y los generados por los SSD por 1,017.7 miles de pesos, de los 
cuales sólo se ejercieron 1,243.9 miles de quedando pendiente de reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
rendimientos financieros no comprometidos ni devengados por 114.5 miles de pesos. 

 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE 
por 1,415.9 miles de pesos que corresponden a recursos devengados y no pagados al último 
de marzo de 2019, así como los rendimientos financieros no devengados por 114.5 miles de 
pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

13.  Con una muestra de 194 trabajadores, se verificó que 136 trabajadores cumplieron con 
los requisitos académicos del catálogo sectorial de puestos; sin embargo, se identificó que 58 
trabajadores, no acreditaron la totalidad de los requisitos académicos, en virtud de que no 
contaron con los cursos de “Administración de Servicios de Salud, “ Administración de 
Atención Médica y de Hospitales” y “Administración de Servicios de Enfermería”, en 
incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Artículo 9, 
fracción VI, y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la 
Secretaría de Salud, Requisitos académicos de los códigos CF41001, CF41007, CF41011, 
CF41012, CF41013, CF41014, CF41015, CF41016, CF41040, CF41052, CF41075, M01008, 
M01009 y M02072. 

2018-B-10000-19-0801-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
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realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron verificar que 58 trabajadores cumplieran con la totalidad de los requisitos 
académicos que se establecen en el Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, en virtud de que no acreditaron contar con los 
cursos de "Administración de Servicios de Salud", "Administración de Atención Médica y de 
Hospitales" y "Administración de Servicios de Enfermería", en incumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Artículo 9, fracción VI; del 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, 
Requisitos académicos de los códigos CF41001, CF41007, CF41011, CF41012, CF41013, 
CF41014, CF41015, CF41016, CF41040, CF41052, CF41075, M01008, M01009 y M02072. 

14.  Se verificó que 18 trabajadores no acreditaron tener la especialidad en alguna de las áreas 
básicas de la medicina, ni el perfil académico conforme a la normativa aplicable, lo que 
representó pagos presuntamente improcedentes por 1,996.9 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE 
por 1,996.9 miles de pesos que corresponden al personal del que no se acreditó tener la 
especialidad en alguna de las áreas básicas de la medicina, ni el perfil académico conforme a 
la normativa aplicable, así como los rendimientos financieros por 14.7 miles de pesos, con lo 
que se solventa lo observado. 

15.  Se verificó que los SSD se ajustaron a los tabuladores autorizados por la SHCP para el pago 
de “Sueldos”, “Asignación bruta”, “Ayuda para gastos de actualización”, “Ayuda por 
servicios”, “Despensa y previsión social múltiple” y pagos de otras percepciones incluidas en 
las Condiciones Generales de Trabajo de la SS. 

16.  Se verificó que los SSD no pagaron medidas de fin de año al personal con categoría de 
mandos medios y superiores; sin embargo, se comprobó la existencia de vales de despensa 
que no fueron entregados o reclamados por 75.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE 
por 75.5 miles de pesos que corresponden a los vales de despensa que no fueron entregados, 
así como los rendimientos financieros por 0.3 miles de pesos, con lo que solventa lo 
observado. 

17.  Se verificó que los SSD no expidieron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) correspondientes por las remuneraciones cubiertas a los trabajadores dentro de los 11 
días hábiles posteriores a la realización de los pagos, en incumplimiento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, Artículo 99, fracción III; del Código Fiscal de la Federación, Artículo 
29, párrafos primero y antepenúltimo, y 29-A, y de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, Numerales 2.7.5.1 
y 2.7.5.2. 
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2018-B-10000-19-0801-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron expedir dentro de los 11 días posteriores a la realización de los pagos, los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por las remuneraciones cubiertas a los 
trabajadores, en incumplimiento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 99, fracción 
III; del Código Fiscal de la Federación, Artículos 29, párrafos primero y antepenúltimo, y 29-A; 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de diciembre de 2017, Numerales 2.7.5.1 y 2.7.5.2. 

18.  Se constató que durante el ejercicio fiscal 2018, los SSD no realizaron pagos al personal 
durante el periodo de “Licencias sin goce de sueldo”; asimismo, se comprobó que los importes 
de los pagos cancelados fueron retenidos en las cuentas bancarias pagadoras de nómina, y se 
utilizaron en los objetivos del fondo. 

19.  Se verificó que durante el ejercicio fiscal de 2018, los SSD realizaron pagos posteriores a 
la fecha de baja del personal, por 59.9 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE 
por 59.9 miles de pesos que corresponden a los pagos posteriores a la fecha de baja del 
personal, así como los rendimientos por 0.2 miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 

20.  Se constató que un trabajador fue comisionado a otra dependencia y 87 trabajadores 
fueron comisionados a diferentes centros de trabajo dentro del Organismo de Salud 
desempeñando funciones relacionadas con el FASSA 2018. 

21.  Se verificó que 95 trabajadores fueron comisionados al sindicato para los cuales se 
destinaron recursos del FASSA 2018 por 33,713.5 miles de pesos; sin embargo, 5 trabajadores 
no contaron con la autorización por parte de la entonces Dirección General de Recursos 
Humanos (DGRH), ahora Dirección General de Recursos Humanos y Organización (DGRHO) de 
la SS para la comisión sindical, lo que representó pagos presuntamente improcedentes por 
1,791.8 miles de pesos, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud, Artículo 148, fracción I. 

2018-A-10000-19-0801-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,791,822.58 pesos (un millón setecientos noventa y un mil ochocientos veintidós 
pesos 58/100 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 por haber realizado 
pagos presuntamente improcedentes con recursos del Fondo de Aportaciones de los Servicios 
de Salud 2018, respecto de 5 trabajadores que no contaron con la autorización de la entonces 
Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo 
Federal para la comisión sindical, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo 
de la Secretaría de Salud, Artículo 148, fracción I. 
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22.  Se verificó que para los 2217 trabajadores seleccionados como muestra de la nómina 
financiada con recurso FASSA 2018 para su validación, los responsables de los centros de 
trabajo, informaron que los trabajadores seleccionados laboraron en dichos centros durante 
el ejercicio fiscal 2018 desempeñando funciones alineadas con los objetivos del fondo. 

23.  Se verificó que los SSD realizaron las retenciones por concepto de ISR por salarios del 
ejercicio fiscal 2018; sin embargo, en enero, febrero y marzo de 2018, no se realizaron los 
pagos en el plazo determinado por la normativa, lo que generó el pago de actualizaciones y 
recargos con recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento distintas del FASSA 
2018, en incumplimiento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 96, párrafos primero 
y séptimo, y del Código Fiscal de la Federación, Artículo 6, párrafo cuarto, fracción I, y quinto. 

2018-B-10000-19-0801-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron realizar los pagos por concepto de Impuesto Sobre la Renta por salarios del ejercicio 
fiscal 2018 en el plazo determinado por la normativa, lo que generó el pago de actualizaciones 
y recargos con recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento distintas del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en incumplimiento de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, Artículo 96, párrafos primero y séptimo; del Código Fiscal de la Federación, 
Artículo 6, párrafo cuarto, fracción I, y quinto. 

24.  Se verificó que los SSD enteraron las retenciones al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por concepto de “Cuotas de Seguridad 
Social”, “Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez” (SAR) 
y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (FOVISSSTE); sin embargo, los pagos de las quincenas uno a la trece de las cuotas 
de Seguridad Social y el primer bimestre del SAR-FOVISSSTE, no se realizaron dentro del plazo 
establecido en la normativa, lo que generó el pago de intereses moratorios, que se cubrieron 
con otras fuentes de financiamiento, en incumplimiento de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Artículo 21, párrafos segundo y tercero. 

2018-B-10000-19-0801-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron realizar los pagos de las quincenas uno a la trece de 2018 de las cuotas de Seguridad 
Social y el primer bimestre del SAR-FOVISSSTE, en el plazo determinado por la normativa, lo 
que generó el pago de intereses moratorios que se cubrieron con otras fuentes de 
financiamiento distintas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en 
incumplimiento de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Artículo 21, párrafos segundo y tercero. 
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Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

25.  Se verificó que las Licitaciones Públicas números EA-910006991-N2-2018, EA-910006991-
I5-2018, EA-910006991-I12-2018, EA-910006991-N19-2018, EA-910006991-N24-2018 y EA-
910006991-N23-2018, se realizaron de conformidad con la normativa aplicable, fueron 
congruentes con las bases de la licitación y los contratos se encuentran debidamente 
formalizados; asimismo, los proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en dichos contratos; además, se comprobó que los proveedores adjudicados no se 
encontraban inhabilitados y contaron con el registro en el Padrón Único de Proveedores de 
la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango (SECOED). Adicionalmente, se verificaron 
físicamente los bienes adquiridos mediante los contratos números 315/2018 y 316/2018 de 
la licitación pública EA-910006991-N24-2018. 

26.  Con la revisión de dos expedientes técnicos de las Licitaciones Públicas números EA-
910006991-N13-2018 y EA-910006991-N7-2018 pagados con recursos del FASSA 2018, se 
verificó que ambas Licitaciones Públicas se realizaron de conformidad con la normativa 
aplicable, que fueron congruentes con las bases de la licitación y los contratos se encuentran 
debidamente formalizados; asimismo, los proveedores garantizaron el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en dichos contratos; además se comprobó que los proveedores 
adjudicados no se encontraban inhabilitados y contaron con el registro en el Padrón Único de 
Proveedores de la SECOED. 

27.  Para las Licitaciones Públicas números EA-910006991-N13-2018 y EA-910006991-N7-
2018 ejercidas con recursos del FASSA 2018, no se proporcionó evidencia de que el comité de 
adquisiciones dictaminó sobre la procedencia de celebrar las licitaciones públicas antes 
citadas, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Durango, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 24 de 
junio de 2018, Artículo 51, fracción III. 

2018-B-10000-19-0801-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron dictaminar sobre la procedencia de celebrar las Licitaciones Públicas números EA-
910006991-N13-2018 y EA-910006991-N7-2018 ejercidas con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Durango el 24 de junio de 2018, Artículo 51, fracción III. 

28.  Se verificó que la Licitación Pública Internacional LA-019GYR047-E53-2017 para la 
adquisición de medicamentos se realizó de manera consolidada en el año 2017, por lo que el 
proceso de adjudicación no se consideró en la revisión y sólo se verificó documentalmente la 
entrega de los medicamentos con cargo a los recursos del FASSA 2018. (Véase el resultado 
número 11 del presente informe). 
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29.  Se verificó que el contrato número 267/2018 adjudicado por la excepción a la Licitación 
Pública, para la adquisición oxígeno medicinal por un importe de 3,694.9 miles de pesos, 
pagados con recurso FASSA 2018, se encuentra debidamente formalizado y el proveedor 
garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas en dichos contratos; además se 
comprobó que no se encontró inhabilitado y contó con el “Registro en el Padrón Único de 
Proveedores de la SECOED”. 

30.  En la revisión al contrato número 267/2018 adjudicado por la excepción a la Licitación 
Pública, para la adquisición oxígeno medicinal por un importe de 3,694.9 miles de pesos, 
pagados con recurso FASSA 2018; se identificó que no se remitió el “Informe de las 
operaciones autorizadas” y su dictamen ante la SECOED, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 24 de junio de 2018, Artículo 57, párrafo 
tercero. 

2018-B-10000-19-0801-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron remitir el "Informe de las operaciones autorizadas" y el dictamen, relacionado con 
el contrato número 267/2018 para la adquisición oxígeno medicinal, en incumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 24 de junio de 2018, Artículo 57, 
tercer párrafo. 

31.  Con la revisión del expediente técnico del contrato número 138/2018, adjudicado 
directamente para el arrendamiento de un inmueble (bodega) por 720.2 miles de pesos, 
pagados con recurso FASSA 2018, se verificó que el contrato se encuentra debidamente 
formalizado y no excedió el monto máximo estipulado en la Ley de Egresos del Estado de 
Durango para el ejercicio fiscal 2018, para adjudicarlo directamente. 

32.  Para el contrato número 138/2018, formalizado para el arrendamiento de un inmueble 
(bodega) por 720.0 miles de pesos, pagados con recurso FASSA 2018, no se proporcionó 
evidencia de que el proveedor se encontrara registrado en el Padrón Único de Proveedores 
de la SECOED; no obstante lo anterior, la convocante no se abstuvo de formalizar el contrato 
citado; tampoco se acreditó el envío del informe donde se autorizó la contratación citada, ni 
el dictamen correspondiente a la SECOED; adicionalmente, no se presentó evidencia de la 
contratación de la póliza de seguro de cobertura amplia contra incendios, desastres naturales, 
inundaciones y sismos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Durango publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango el 24 de junio de 2018, Artículos 37, fracción I, y 57, párrafo tercero, y del Contrato 
número 138/2018, Cláusula décima. 
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2018-B-10000-19-0801-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, para el 
contrato número 138/2018, formalizado para el arrendamiento de un inmueble, omitieron 
acreditar que el arrendador se encontrara registrado en el Padrón Único de Proveedores de 
la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango; no obstante lo anterior, no se abstuvieron 
de formalizar el contrato citado; tampoco enviaron el informe donde se autorizó la 
contratación citada, ni el dictamen correspondiente y no verificaron que se expidiera la póliza 
de seguro de cobertura amplia contra incendios, desastres naturales, inundaciones y sismos, 
en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Durango publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 24 de junio 
de 2018, Artículos 37, fracción I y 57, tercer párrafo; del Contrato número 138/2018, Cláusula 
décima tercera. 

33.  Se verificó que el contrato número 039/2018, para la adquisición de material de limpieza 
por 760.6 miles de pesos, pagados con recurso FASSA 2018, se encuentra debidamente 
formalizado y no excedió el monto máximo estipulado en la Ley de Egresos del Estado de 
Durango para el ejercicio fiscal 2018. 

34.  Para el contrato número 039/2018, relativo a la adquisición de material de limpieza por 
760.6 miles de pesos, pagados con recurso FASSA 2018, no se proporcionó evidencia de la 
remisión del informe donde se autorizó la adjudicación citada, ni su dictamen ante la SECOED; 
tampoco se presentó evidencia de la fianza de cumplimiento por el 10% del importe 
contratado, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Durango, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 
24 de junio de 2018, Artículos 32, fracción III, y 57 del Contrato número 039/2018, Cláusula 
séptima  

2018-B-10000-19-0801-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, para el 
contrato número 039/2018, formalizado para la adquisición de material de limpieza por 760.6 
miles de pesos, pagados con recurso Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, 
omitieron remitir el informe donde se autorizó la adjudicación citada, y su dictamen; 
igualmente omitieron presentar la fianza de cumplimiento por el 10 por ciento del importe 
contratado, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Durango, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 
24 de junio de 2018, Artículos 32, fracción III y 57; del Contrato número 039/2018, Cláusula 
séptima. 
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35.  Se verificó que el contrato número 070/2018, por la adquisición de oxígeno medicinal por 
2,953.2 miles de pesos, pagados con recurso FASSA 2018 se encuentra debidamente 
formalizado; asimismo, el proveedor garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas 
en dicho contrato; además se comprobó que no se encontraba inhabilitado y contó con el 
registro en el Padrón Único de Proveedores de la SECOED. 

36.  Para el contrato número 070/2018, por la adquisición de oxígeno medicinal por 2,953.2 
miles de pesos, pagados con recurso FASSA 2018; no se acreditó ningún supuesto de 
excepción a la Licitación Pública para adjudicarlo de manera directa, tampoco se presentó el 
informe donde se autoriza la adjudicación, ni su dictamen ante la SECOED, en incumplimiento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 24 de junio de 2018, Artículos 17, 
57 y 58, y de la Ley de Egresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal 2018, publicada 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 1 de enero de 2018, Artículo 46. 

2018-B-10000-19-0801-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron acreditar la justificación para la excepción a la Licitación Pública para adjudicar de 
manera directa el contrato número 070/2018, por la adquisición de oxígeno medicinal, 
también omitieron enviar el informe donde se autoriza la adjudicación y su dictamen, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 24 de junio de 2018, 
Artículos 17, 57 y 58; de la Ley de Egresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal 2018, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 1 de enero de 2018, 
Artículo 46. 

37.  Los SSD aplicaron penas convencionales por 33.5 miles de pesos; sin embargo, con la 
revisión de los contratos, de las órdenes de compra y de las facturas, no fue posible verificar 
la correcta determinación de las penas convencionales aplicadas, debido a que no se tiene un 
adecuado control interno sobre los pedidos, órdenes de compra y los contratos celebrados 
con los proveedores, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Durango publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango el 24 de junio de 2018, Artículos 48 y 56, fracción I; del Contrato número 038/2018, 
Cláusulas tercera, quinta y séptima; del Contrato número 053/2018, Cláusulas tercera y 
séptima; del Contrato número 055/2018, Cláusulas tercera y séptima; del Contrato número 
058/2018, Cláusulas tercera y séptima; del Contrato número 059/2018, Cláusulas tercera y 
séptima; del Contrato número 060/2018, Cláusulas tercera y séptima; del Contrato número 
133/2018, Cláusulas tercera y séptima, y del Contrato número 135/2018, Cláusulas tercera y 
séptima. 
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2018-B-10000-19-0801-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
implementaron un adecuado control interno sobre los pedidos, órdenes de compra y los 
contratos celebrados con los proveedores, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango: Artículos 48 y 56, fracción I; del Contrato 
número 038/2018, Cláusulas tercera, quinta y séptima; del Contrato número 053/2018, 
Cláusulas tercera y séptima; del Contrato número 055/2018, Cláusulas tercera y séptima; del 
Contrato número 058/2018, Cláusulas tercera y séptima; del Contrato número 059/2018, 
Cláusulas tercera y séptima; del Contrato número 060/2018, Cláusulas tercera y séptima; del 
Contrato número 133/2018: Cláusulas tercera y séptima, y del Contrato número 135/2018, 
Cláusulas tercera y séptima. 

38.  Con la visita física al almacén central para la revisión de medicamentos “Efedrina”, 
“Midazolam”, “Alprazolam”, “Levomepromazina” adquiridos al amparo del contrato número 
060/2018 y “Tramadol-Paracetamol” suministrados mediante el contrato número 135/2018; 
considerados medicamentos controlados o de alto costo por la entidad fiscalizada; se verificó 
mediante el sistema de abasto, la existencia de los medicamentos en almacén, así como su 
distribución a las distintas unidades dependientes de los SSD; asimismo, se realizó el conteo 
de medicamento existente que coincide con el reporte correspondiente, con las facturas y 
con los montos pagados con recurso FASSA 2018. 

39.  Con la visita física al almacén central para la revisión de medicamentos, se constató que 
los SSD no cuentan con mecanismos regulatorios formalizados para control, guarda, custodia 
y entrega de medicamentos, en incumplimiento del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud en el Estado de Durango, Artículo 7, fracción VII. 

2018-B-10000-19-0801-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
implementaron mecanismos regulatorios formalizados para el control, guarda, custodia y la 
entrega de medicamentos, en incumplimiento del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud en el Estado de Durango, Artículo 7, fracción VII. 

 Transparencia 

40.  Se verificó que los SSD enviaron en tiempo y forma a la SHCP los formatos “Avances 
Financieros” e “Indicadores” de los cuatro trimestres durante el ejercicio fiscal 2018, por 
medio del antes Sistema de Formato Único (SFU) ahora, Sistema de Reporte de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT); asimismo, se pusieron a disposición del público en general, en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Durango y en la página de Internet de los SSD 
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conforme a la normativa aplicable; asimismo, los informes remitidos a la SHCP, los publicados 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango y en la página de Internet, 
coinciden con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

41.  Con la revisión del “Programa Anual de Evaluación (PAE) estatal para los ejercicios fiscales 
2017 y 2018 de las Políticas Públicas y de los Programas Presupuestarios del Estado de 
Durango”, se verificó que en el PAE no se consideró la evaluación del FASSA, por lo que el 
fondo no fue evaluado durante los años de 2017 y 2018, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134; de la Ley de Coordinación Fiscal, 
Artículos 48 y 49; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículos 4, fracciones 
XII y XVIII, 56, 57, 58, 71, 72, 79 y Décimo Segundo Transitorio; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 85, fracción I, 106, 107, 110 y 111; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 303 bis; 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, Artículo 1, primer 
párrafo; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, Artículo 47, 
párrafo tercero, 130, 142 y 160, párrafo primero; de la Ley que Crea el Instituto de Evaluación 
de Políticas Públicas del Estado de Durango, Artículo 1, 3, fracciones I, II y III, 4, fracción II, 5 
fracción VII, 11, numeral 1, fracciones I y V, y 25, numeral 4; de los Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33, publicados en 2013, Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Octavo, Décimo Cuarto, 
Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Vigésimo Segundo, Vigésimo Cuarto y 
Vigésimo Sexto. 

2018-B-10000-19-0801-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
evaluaron durante los años 2017 y 2018 el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134; 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 85, fracción I, 106, 
107, 110 y 111; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículos 4, fracciones XII 
y XVIII, 56, 57, 58, 71, 72, 79 y Décimo Segundo Transitorio; de la Ley de Coordinación Fiscal, 
Artículos 48 y 49; del Presupuesto de Egresos de la Federación, Artículo 1,primer párrafo; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 303 bis; 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, Artículo 47, párrafo 
tercero, 130, 142 y 160, párrafo primero; de la Ley que Crea el Instituto de Evaluación de 
Políticas Públicas del Estado de Durango, Artículo 1, 3, fracciones I, II y III, 4, fracción II, 5 
fracción VII, 11, numeral 1, fracciones I y V, y 25, numeral 4; de los Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33, publicados en 2013, Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Octavo, Décimo Cuarto, 
Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Vigésimo Segundo, Vigésimo Cuarto y 
Vigésimo Sexto. 
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42.  Se verificó que los SSD remitieron a la SS la información relacionada con las plazas 
existentes, movimientos de las mismas, relación de trabajadores, comisionados, con licencia 
por centro de trabajo, jubilados y con licencia pre-jubilatoria terminada en el periodo, relación 
de personas contratadas por honorarios, analítico de plazas, tabuladores y catálogos de 
conceptos de percepciones y deducciones de los cuatro trimestres conforme los establece la 
normativa, la cual fue publicada en la página de Internet de la SFA; asimismo, la Secretaría de 
Salud (SS) la publicó en su página de internet. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 6,145,678.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 4,353,856.10 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,211.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 1,791,822.58 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 14 restantes generaron: 1 Recomendación, 12 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,901,719.8 miles de pesos, que 
representaron el 86.6% de los 2,196,284.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Durango, mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2018); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 el Gobierno del Estado de Durango 
comprometió y devengó el 100% y pagó un monto de 2,140,328.3 miles de pesos, cabe 
señalar que al 31 de marzo de 2019 pagó 2,194,868.9 miles de pesos y quedó pendiente de 
pagó un importe de 1,415.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos, destino de los 
recursos, servicios personales, adquisiciones y transparencia, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,145.6 miles de pesos que representan 
el 0.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de Control Interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en virtud de que no se 
evaluó durante los años de 2017 y 2018. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango, realizó en general, una gestión razonable 
de los recursos del FASSA 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

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 
SSD/DA/CF/0199/2019 de fecha 26 de abril de 2019 y DCAPF-2212/2019 de fecha 7 de mayo 
de 2019 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 1, 13, 17, 21, 23, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 
39 y 41 del presente informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y de Administración y los Servicios de 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracción I, 
106, 107, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 4, fracciones XII y XVIII, 56, 57, 
58, 71, 72, 79 y Décimo Segundo Transitorio. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 48 y 49. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 96, párrafos primero y séptimo y 99, 
fracción III. 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículos 6, párrafo cuarto, fracción I, y quinto; 29, 
párrafos primero y antepenúltimo, y 29-A. 

7. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 1,primer párrafo. 

8. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
303 bis. 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, Artículo 47, párrafo tercero, 
130, 142 y 160, párrafo primero. 

Ley de Egresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal 2018, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 1 de enero de 2018, Artículo 46. 

Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, 
Artículo 1, 3, fracciones I, II y III, 4, fracción II, 5 fracción VII, 11, numeral 1, fracciones I y V, 
y 25, numeral 4. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas: Artículo 16. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Artículo 
21, párrafos segundo y tercero. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33, publicados en 2013, Primero, Segundo, Tercero, 
Quinto, Octavo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Vigésimo 
Segundo, Vigésimo Cuarto y Vigésimo Sexto. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: Artículos 9, fracción VI y 148, 
fracción I. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de 
Salud: Requisitos académicos de los códigos CF41001, CF41007, CF41011, CF41012, 
CF41013, CF41014, CF41015, CF41016, CF41040, CF41052, CF41075, M01008, M01009 y 
M02072. 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de diciembre de 2017: Numerales 2.7.5.1 y 2.7.5.2 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 24 de junio de 2018: Artículos 17, 
32, fracción III, 37, fracción I, 48, 51, fracción III, 56, fracción I, 57, y tercer párrafo y 58. 

Reglamento Interior de los Servicios de Salud en el Estado de Durango: Artículo 7, fracción 
VII. 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación 
estatal en materia de Control Interno del Estado de Durango, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 16 de diciembre de 2018. 

Contrato número 038/2018: Cláusulas tercera, quinta y séptima. 

Contrato número 039/2018: Cláusula séptima. 

Contrato número 053/2018: Cláusulas tercera y séptima. 

Contrato número 055/2018: Cláusulas tercera y séptima. 

Contrato número 058/2018: Cláusulas tercera y séptima. 

Contrato número 059/2018: Cláusulas tercera y séptima. 

Contrato número 060/2018: Cláusulas tercera y séptima. 

Contrato número 133/2018: Cláusulas tercera y séptima. 

Contrato número 135/2018: Cláusulas tercera y séptima. 

Contrato número 138/2018: Cláusula décima tercera 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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. 

 


