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Gobierno del Estado de Durango 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0804-2019 

804-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 39,673.1   
Muestra Auditada 32,140.3   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud en el Estado de Durango fueron por 39,673.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 32,140.3 miles de pesos, que representó el 
81.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de 
Durango (SFA) y los Servicios de Salud de Durango (SSD) abrieron cuentas bancarias 
productivas específicas para la recepción de los recursos de “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud 2018” (PROSPERA 2018). 

2.  Se verificó que la Federación a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió 
a la SFA los recursos de PROSPERA 2018 por 39,673.1 miles de pesos; por otra parte, los 
recursos transferidos generaron rendimientos financieros por 6.6 miles de pesos. 
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3.  Se verificó que la SFA transfirió a los SSD de manera ágil y sin restricciones dentro de los 
cinco días hábiles, una vez recibidas las ministraciones correspondientes, los recursos de 
PROSPERA 2018 por un total de 39,673.1 miles de pesos y los rendimientos financieros 
generados por 6.6 miles de pesos; dichos recursos no fueron embargados, gravados ni 
afectados en garantía ni se destinaron a mecanismos de fuente de pago. 

4.  Se verificó que la SFA y los SSD no transfirieron los recursos de PROSPERA 2018 hacia otros 
fondos o programas; asimismo, en las cuentas bancarias que utilizaron para la recepción de 
los recursos del programa, no se incorporaron recursos locales. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se verificó que la SFA registró en su sistema contable los ingresos asignados y transferidos 
por la federación por 39,673.1 miles de pesos (Véase el resultado número 2 del presente 
informe), así como rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria por 6.6 miles 
de pesos. 

6.  Se verificó que los SSD registraron en su sistema contable los ingresos transferidos por la 
SFA por 39,673.1 miles de pesos (Véase el resultado número 3 del presente informe), así como 
los rendimientos financieros transferidos por 6.6 miles de pesos y los generados 
(Rendimientos financieros y bonificaciones) en la cuenta bancaria de los SSD por 143.4 miles 
de pesos. 

7.  Se verificó que la SFA no registró en su sistema contable los ingresos adicionales a los 
39,673.1 miles de pesos transferidos por 6,614.0 miles de pesos, relacionados con los 
suplementos alimenticios para la población objetivo del programa; tampoco se proporcionó 
evidencia que los SSD informaran a la SFA, sobre los suplementos alimenticios. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número SC-DI-AF-158/19.07, por lo que se da por promovida esta acción. 

8.  Se verificó que los SSD registraron en su sistema contable los ingresos relacionados con los 
suplementos alimenticios para la población objetivo del programa por 6,614.0 miles de pesos. 

9.  Se verificó con la revisión de una muestra seleccionada de operaciones erogadas con 
recursos de PROSPERA 2018 por 10,096.6 miles de pesos, que los SSD registraron en su 
sistema la información contable y presupuestaria; asimismo, se encontraron soportadas en la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, la cual cumplió con los requisitos 
fiscales correspondientes; además, se identificó que cuenta con el sello de operado 
“PROSPERA Presupuesto 2018 Recurso Federal”. 
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Destino de los Recursos 

10.  El Gobierno del Estado de Durango recibió de PROSPERA 2018 un importe de 39,673.1 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018 comprometió y devengó recursos 
por 38,207.5 miles de pesos que representaron el 96.3%; los recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 por 1,465.6 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE durante 
los primeros 15 días del ejercicio fiscal 2019; por otra parte, al 31 de diciembre de 2018 se 
pagó un importe de 38,163.8 miles de pesos que representó el 96.2% de los recursos 
transferidos, y al 31 de marzo de 2019 se pagaron 38,207.5 miles de pesos que representaron 
el 96.3%. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE 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 

transferido
s 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 

transferido
s 

Pagado al 
31 de 

marzo de 
2019 

% de los 
recursos 

transferido
s 

Servicios personales 22,043.7 55.6 22,015.9 55.5 22,043.7 55.6 
Materiales y suministros 9,566.4 24.1 9,564.0 24.1 9,566.4 24.1 
Servicios generales 1,093.0 2.7 1,079.5 2.7 1,093.0 2.7 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

4,802.0 12.1 4,802.0 12.1 4,802.0 12.1 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 702.4 1.8 702.4 1.8 702.4 1.8  
38,207.5 96.3 38,163.8 96.2 38,207.5 96.3 

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 y estados de cuenta bancarios. 

NOTA: En el cuadro no se consideran los recursos relacionados con el Suplemento Alimenticio por 6,614.0 miles de pesos que 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) a través de DICONSA S.A. de C.V. distribuyó directamente 
a las familias beneficiadas de PROSPERA 2018; ni los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre 2018 por 
141.8 miles de pesos. 

 

11.  Se verificó que al 31 de diciembre de 2018 los SSD devengaron y pagaron rendimientos 
financieros por 128.6 miles de pesos de los 150.0 miles de pesos disponibles, y quedaron 
pendientes de comprometerse, devengarse o reintegrarse a la TESOFE los rendimientos 
financieros por 21.4 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 de 21,419.00 
pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE que corresponden a rendimientos financieros no 
comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2018; asimismo, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró el 
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expediente número SC-DI-AF-159/19.07 por lo que se da como solventada y promovida esta 
acción. 

Servicios Personales 

12.  Se verificó que durante el ejercicio fiscal de 2018, los SSD no realizaron pagos posteriores 
a la fecha de baja del personal; asimismo, se comprobó que los importes de los pagos 
cancelados fueron retenidos en las cuentas bancarias pagadoras de nómina. 

13.  Se verificó que la Coordinación Estatal del Programa PROSPERA de los SSD validó que los 
113 trabajadores contratados laboraron en sus respectivos centros de trabajo durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

14.  Se verificó que los SSD formalizaron los contratos respectivos de 113 trabajadores 
eventuales contratados con cargo al PROSPERA 2018, en apego a los sueldos autorizados para 
el personal eventual por la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), mediante el Programa Operativo Anual 
(POA); asimismo, los pagos se ajustaron a lo pactado en los contratos individuales de trabajo 
citados. 

15.  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. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número SC-DI-AF-160/19.07, por lo que se da por promovida esta acción. 

16.  Se verificó que los SSD realizaron las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por salarios del ejercicio fiscal 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

17.  Se verificó que se las Licitaciones Públicas con números EA-910006991-I5-2018, EA-
910006991-I12-2018 y EA-9100006991-N2-2018 se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable, fueron congruentes con las bases de la licitación, y los contratos se 
formalizaron; asimismo, los proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en dichos contratos, por otra parte, se verificó  que los proveedores adjudicados no 
se encontraron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la fecha de su 
contratación y están registrados en el Padrón de Proveedores de la Secretaría de Contraloría 
del Estado de Durango (SECOED). 

18.  Para 5 contratos con números, 160/2017 y 161/2017, derivados de la Licitación Pública 
Internacional (consolidada) número LA-019GYR047-E52-2017 por 3,247.4 miles de pesos; 
números 182/2017 y 183/2017 que provienen de la Licitación Pública Internacional 
(consolidada) número LA-019GYR047-E53-2017; y número 202/2017 derivado de la Licitación 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

Pública Internacional (consolidada) número LA-019GYR047-E59-2017, se verificaron los 
medicamentos entregados con cargo a los recursos de PROSPERA 2018 (Véase los resultados 
números 22, 23, 24 y 25 del presente informe). 

19.  Se verificó que los contratos números 302/2018, para la adquisición de “Equipo Médico 
y Utensilios de Alimentación” por 216.6 miles de pesos, y 305/2018 para la adquisición de 
“Equipo de cómputo” por 474.6 miles de pesos, adjudicados directamente y pagados con 
recursos de PROSPERA 2018 se encuentran debidamente formalizados y no excedieron el 
monto máximo estipulado en la normativa aplicable para adjudicarlos directamente; y los 
proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas en dichos contratos, 
además se comprobó que los proveedores no se encontraron inhabilitados por la SFP y se 
identificaron registrados en el Padrón de Proveedores de la SECOED. 

20.  Se verificó que el contrato número 252/2018, para la adquisición de “Micro cubetas” por 
217.1 miles de pesos, con cargo a los recursos de PROSPERA 2018 se encuentra debidamente 
formalizado y su importe no excedió el monto máximo estipulado en la normativa aplicable 
para adjudicarlo directamente; además se comprobó que el proveedor no se encontró 
inhabilitado por la SFP y se identificó registrado en el Padrón de Proveedores de la SECOED. 

21.  Para el contrato número 252/2018, no se proporcionó la garantía de cumplimiento de las 
condiciones pactadas en el citado documento, 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número SC-DI-AF-161/19.07, por lo que se da por promovida esta acción. 

22.  Se verificó con la revisión de las adquisiciones de medicamento, material de curación y 
equipo e instrumental médico, al amparo en los contratos números 0160/2017, 0183/2017, 
036/2018, 037/2018, 038/2018, 137/2018, 252/2018, 302/2018 y 305/2018, que los bienes 
fueron entregados en las fechas establecidas y de acuerdo con las especificaciones pactadas 
en los contratos celebrados. 

23.  Se verificó que los SSD no calcularon ni aplicaron penas convencionales por 29.1 miles de 
pesos, toda vez que el proveedor no entregó los bienes adquiridos en las fechas establecidas 
en las “Órdenes de compra standard”, en incumplimiento del contrato número 0161/2017, 
cláusulas tercera, cuarta, párrafo quinto, décima cuarta y anexo 3. 

2018-A-10000-19-0804-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 29,075.60 pesos (veintinueve mil setenta y cinco pesos 60/100 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 virtud de que los Servicios de Salud de Durango 
no calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no entregó los 
bienes adquiridos al amparo del contrato número 0161/2017, en las fechas establecidas en 
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las "Órdenes de compra standard", en incumplimiento del Contrato número 0161/2017, 
cláusulas tercera; cuarta, párrafo quinto; décima cuarta y anexo 3. 

24.  Se verificó que los SSD no calcularon ni aplicaron penas convencionales por 55.9 miles de 
pesos, toda vez que el proveedor no entregó los bienes adquiridos en las fechas establecidas 
en las “Órdenes de compra standard”, en incumplimiento del contrato número 0182/2017, 
cláusula tercera, décima cuarta y anexo 3. 

2018-A-10000-19-0804-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 55,878.26 pesos (cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho pesos 26/100 
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 virtud de que los Servicios 
de Salud de Durango no calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el 
proveedor no entregó los bienes adquiridos al amparo del contrato número 0182/2017, en 
las fechas establecidas en las "Órdenes de compra standard", en incumplimiento del Contrato 
número 0182/2017, cláusulas tercera, décima cuarta y anexo 3. 

25.  Se verificó que los SSD no calcularon ni aplicaron penas convencionales por 24.0 miles de 
pesos, toda vez que el proveedor no entregó los bienes adquiridos en las fechas establecidas, 
en las “Órdenes de compra standard”, en incumplimiento del contrato número 0202/2017, 
cláusula tercera, décima cuarta y anexo 3. 

2018-A-10000-19-0804-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 24,043.96 pesos (veinticuatro mil cuarenta y tres pesos 96/100 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 virtud de que los Servicios de Salud de Durango 
no calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no entregó los 
bienes adquiridos al amparo del contrato número 0202/2017, en las fechas establecidas en 
las "Órdenes de compra standard", en incumplimiento del Contrato número 0202/2017, 
cláusula tercera, décima cuarta y anexo 3. 

26.  Se verificó que los SSD no calcularon ni aplicaron penas convencionales por 13.2 miles de 
pesos, toda vez que el proveedor no entregó los bienes adquiridos en las fechas establecidas 
en el contrato celebrado, en incumplimiento del contrato número 052/2018, cláusulas tercera 
y séptima. 
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2018-A-10000-19-0804-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,236.24 pesos (trece mil doscientos treinta y seis pesos 24/100 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 virtud de que los Servicios de Salud de Durango 
no calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no entregó los 
bienes adquiridos al amparo del contrato número 052/2018, en las fechas establecidas en el 
documento formalizado, en incumplimiento del Contrato número 052/2018, cláusulas tercera 
y séptima. 

27.  Se verificó que los SSD no calcularon ni aplicaron penas convencionales por 10.6 miles de 
pesos, toda vez que el proveedor no entregó los bienes adquiridos en las fechas establecidas 
en el contrato celebrado, en incumplimiento del contrato número 053/2018, cláusulas tercera 
y séptima. 

2018-A-10000-19-0804-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,586.46 pesos (diez mil quinientos ochenta y seis pesos 46/100 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 virtud de que los Servicios de Salud de Durango 
no calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no entregó los 
bienes adquiridos al amparo del contrato número 053/2018, en las fechas establecidas en el 
documento formalizado, en incumplimiento del Contrato número 053/2018, cláusulas tercera 
y séptima. 

28.  Se verificó que los SSD no calcularon ni aplicaron penas convencionales por 17.3 miles de 
pesos, toda vez que el proveedor no entregó los bienes adquiridos en las fechas establecidas 
en el contrato celebrado, en incumplimiento del contrato número 055/2018, cláusulas tercera 
y séptima. 

2018-A-10000-19-0804-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 17,327.52 pesos (diecisiete  mil trescientos veintisiete pesos 52/100 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 virtud de que los Servicios de Salud de Durango 
no calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no entregó los 
bienes adquiridos al amparo del contrato número 055/2018, en las fechas establecidas en el 
documento formalizado, en incumplimiento del Contrato número 055/2018, cláusulas tercera 
y séptima. 

29.  Se verificó que los SSD no calcularon ni aplicaron penas convencionales por 2.2 miles de 
pesos, debido a que el proveedor no entregó los bienes adquiridos en las fechas establecidas 
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en el contrato celebrado, en incumplimiento del contrato 058/2018, cláusulas tercera y 
séptima. 

2018-A-10000-19-0804-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,192.92 pesos (dos mil ciento noventa y dos pesos 92/100 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 virtud de que los Servicios de Salud de Durango 
no calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no entregó los 
bienes adquiridos al amparo del contrato número 058/2018, en las fechas establecidas en el 
documento formalizado, en incumplimiento del Contrato 058/2018, cláusulas tercera y 
séptima. 

30.  Se verificó que los SSD no calcularon ni aplicaron penas convencionales por 12.4 miles de 
pesos, toda vez que el proveedor no entregó los bienes adquiridos en las fechas establecidas 
en el contrato celebrado, en incumplimiento del contrato 059/2018, cláusulas tercera y 
séptima. 

2018-A-10000-19-0804-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 12,356.47 pesos (doce mil trescientos cincuenta y seis pesos 47/100 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 virtud de que los Servicios de Salud de Durango 
no calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no entregó los 
bienes adquiridos al amparo del contrato número 059/2018, en las fechas establecidas en el 
documento formalizado, en incumplimiento del Contrato número 059/2018, cláusulas tercera 
y séptima. 

31.  Se verificó que los SSD no calcularon ni aplicaron penas convencionales por 73.8 miles de 
pesos, toda vez que el proveedor no entregó los bienes adquiridos en las fechas establecidas 
en el contrato celebrado, en incumplimiento del contrato 060/2018, cláusulas tercera y 
séptima. 

2018-A-10000-19-0804-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 73,840.87 pesos (setenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 87/100 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 virtud de que los Servicios de Salud de 
Durango no calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no 
entregó los bienes adquiridos al amparo del contrato número 060/2018, en las fechas 
establecidas en el documento formalizado, en incumplimiento del Contrato número 
060/2018, cláusulas tercera y séptima. 
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32.  Se verificó que los bienes seleccionados como muestra fueron entregados en el almacén 
con la descripción estipulada y en la fecha establecida en el contrato número 305/2018, 
formalizado para la adquisición de 13 “Laptops marca ASUS X441UA W10 CI-36006 U4GB 1TB 
14” DVD RW PLATA (X441UA-WX086T)”, y 45 “Computadoras de escritorio marca HP 205 
G3ALOW10AMD E2-7110 4GB 1TB DVDRW 19.5” (HP-3FG65LT#ABM)”. Adicionalmente los 
SSD presentaron los resguardos y los números de inventarios de las 13 laptops, y de las 45 
computadoras de escritorio. 

33.  Con la visita al almacén central para la revisión física de los medicamentos 
“NITROFURANTOÍNA”, adquirida al amparo del contrato número 038/2018; “AMOXICILINA 
ACIDO CLAVULANICO”, “AMPICILINA”, “CLINDAMICINA”, “KETOROLACO-TROMETAMINA”, 
“METAMIZOL SODICO” y “NAPROXENO” respecto de los contratos números 161/2017, 
182/2017 y 202/2017; “METRONIDAZOL”, correspondientes al contrato 052/2018; 
“PLANTAGO PSYLLIUM” correspondiente al contrato número 055/2018; “BUTILHIOSCINA”, 
“CEFTRIAXONA”, y “DEXAMETASONA”, relacionados con el contrato número 060/2018; así 
como el material de curación, “AGUA OXIGENADA 2.5 A 3.5%”, “CATETER VENOCLISIS”, y 
“CINTA METRICA”, correspondientes al contrato 058/2018, y “GUATAS”, “PERILLA DE HULE”, 
“TORUNDA DE ALGODÓN”, y “VENDA ELASTICA DE TEJIDO PLANO”, correspondientes al 
contrato número 037/2018, se verificó mediante el sistema de abasto a nivel central, las 
entradas del almacén central y la distribución de medicamento y material de curación a la 
jurisdicción I, al Hospital General 450 y al Hospital Materno Infantil, y se constató que 
coinciden con las salidas del almacén central y también que los hospitales cuentan con las 
licencias sanitarias y guarda del medicamento. No obstante lo anterior, se identificó que en 
la jurisdicción I, en el Hospital General 450 y el Hospital Materno Infantil, no cuentan con los 
controles con los que se identifique que el medicamento y material de curación se entrega 
específicamente a los beneficiarios del programa PROSPERA 2018. 

2018-A-10000-19-0804-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de identificar debidamente que los bienes 
que se adquieren con recursos federales provenientes de convenios, se entreguen a sus 
beneficiarios. 

Transparencia 

34.  Se verificó que los SSD proporcionaron la información de las variables y de los indicadores 
correspondientes al Componente Salud, a través del Sistema de Indicadores de PROSPERA 
(SIP). 

35.  Se verificó que los SSD enviaron a la Dirección General del Programa de la CNPSS los 
informes trimestrales con la información del ejercicio de los recursos federales transferidos 
mediante el formato de “Avance Financiero”; asimismo, presentaron el informe anual del 
ejercicio del gasto de dichos recursos; sin embargo, se informaron fuera de los 15 días hábiles 
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del mes siguiente a la presentación de la información; teniendo desfases de 6 a 21 días 
posteriores al plazo. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número SC-DI-AF-172/19.07, por lo que se da por promovida esta acción. 

36.  Se verificó que los SSD reportaron en tiempo y forma a la SHCP los formatos de “Avance 
Financiero” de los cuatro trimestres durante el ejercicio fiscal 2018, a través 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 tiempo y forma, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Durango y en la página de Internet de los SSD 
conforme lo establece la normativa aplicable; asimismo, los informes remitidos a la SHCP, los 
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango y la página de Internet, 
son congruentes con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

37.  Se verificó que los SSD publicaron en el órgano oficial de difusión de "EL ESTADO" el 
Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que 
celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud a través de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y por otra parte el Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Durango; asimismo, los SSD informaron sobre la suscripción de este 
Convenio, a la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE). 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 259,957.30 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 21,419.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 238,538.30 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 37 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 9 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,140.3 miles de pesos que 
representó el 81.0% de los 39,673.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Durango mediante PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud; 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 
38,207.5 miles de pesos y reintegró a la TESOFE 1,465.6 miles de pesos; por otra parte, al 31 
de marzo de 2019 ejerció 38,207.5 miles de pesos que representaron el 96.3% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las 
operaciones; destino de los recursos; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y 
transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 260.0 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que enviaron los 
informes trimestrales de “Avance Financiero” y el informe anual del ejercicio del gasto de 
dichos recursos a la Dirección del Programa de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud fuera de los 15 días hábiles del mes siguiente a la presentación de la información. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, 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 
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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 
DCAPF-3885/2019 de fecha 13 de agosto de 2019, DCAPF-4077/2019 de fecha 26 de agosto 
de 2019,  DCAPF-4291/2019 de fecha 3 de septiembre de 2019 y DI-4402/2019 de fecha 7 de 
octubre 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 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 33 del 
presente informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango y los 
Servicios de Salud 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 19 de marzo de 2017, artículos 
8, fracción X y 55. 

Contrato número 052/2018, cláusulas tercera y 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 0161/2017, cláusulas tercera; cuarta, párrafo quinto; décima cuarta y 
anexo 3. 

Contrato número 0182/2017, cláusulas tercera, décima cuarta y anexo 3. 

Contrato número 0202/2017, cláusulas tercera, décima cuarta y anexo 3. 

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.  
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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. 


