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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0813-2019 

813-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 554,345.3   
Muestra Auditada 422,602.0   
Representatividad de la Muestra 76.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa en el Estado de 
Durango fueron por 554,345.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
422,602.0 miles de pesos, que representó el 76.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 801-
DS-GF que lleva por título Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Durango (SFyA), el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno de Durango 
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(REPSS) y los Servicios de Salud de Durango (SSD), abrieron cuentas bancarias productivas 
específicas para la recepción y administración de los recursos de la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaria Federal (ASf) 2018, las cuales se notificaron a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) y a la SFyA, respectivamente, para efectos de la radicación 
de los recursos; asimismo, el REPSS constituyó un depósito a la vista ante la TESOFE para el 
ejercicio fiscal 2018 mediante dos cuentas bancarias. 

3.  Se verificó que la Federación, a través de la TESOFE, transfirió a la SFyA los recursos de la 
CS y la ASf 2018 por un monto de 554,345.3 miles de pesos; mediante transferencias líquidas 
por 229,790.1 miles de pesos en 2018 y 27,621.2 miles de pesos en 2019 para un total de 
257,411.3 miles de pesos; mediante depósito a la vista ante la TESOFE por 277,900.2 miles de 
pesos durante 2018 y 2,127.4 miles de pesos durante 2019 para un total de 280,027.6 miles 
de pesos y afectaciones presupuestarias por recursos en especie por 16,906.4 miles de pesos; 
recursos que no fueron embargados, gravados, ni afectados en garantía. 

4.  Se verificó que la SFyA transfirió los recursos líquidos de la CS y ASf 2018 por 257,411.3 
miles de pesos al REPSS, así como los rendimientos financieros que se generaron en su cuenta 
bancaria hasta el 30 de abril de 2019 por 7.3 miles de pesos, dentro del plazo establecido en 
la normativa; por otra parte, se realizaron las transferencias de recursos federales mediante 
el depósito a la vista ante la TESOFE por 280,027.6 miles de pesos que representaron el 50.5% 
del total de los recursos de la CS y ASf 2018. 

5.  Se constató que los SSD recibieron, Vacunas BCG; Vacunas Recombinantes contra la 
Hepatitis B; Vacunas Antineumocóccicas; Vacunas Toxoides, Tetánico y Diftérico (TD), 
Vacunas de refuerzo contra Difteria, Tétanos y Tosferina Acelular; Vacunas Antipertussis con 
Toxoides, Diftérico y Tetánico (DPT); Vacunas contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP); 
Tiras Reactivas para determinación de glucosa en sangre capilar y Tiras reactivas para 
determinar cuantitativa de Hemoglobina Glucosilada; Tiras reactivas para la determinación 
emicuantitativa de Microalbúmina en orina y Tiras reactivas para determinación cuantitativa 
de Perfil de Lípidos, y Anticonceptivos; por concepto de recursos en especie por 16,906.4 
miles de pesos (Véase el resultado número 2 del presente informe); asimismo, el REPSS 
entregó los recibos por la recepción de dichos recursos. 

6.  Se verificó que en la cuenta bancaria productiva donde el REPSS recibió los recursos 
líquidos de la CS y ASf 2018 por 257,411.3 miles de pesos, se generaron rendimientos 
financieros por 2,088.0 miles de pesos; asimismo, en la cuenta bancaria del depósito a la vista 
ante la TESOFE por 280,027.6 miles de pesos se generaron rendimientos financieros por 
6,782.5 miles de pesos; en ambos casos al 28 de febrero de 2019 (Fecha en la que se canceló 
la cuenta bancaria). 

Por otra parte, el REPSS transfirió a los SSD 245,974.8 miles de pesos, para cubrir las 
“Remuneraciones al personal ya contratado, directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los beneficiarios del Sistema”; cabe mencionar que la cuenta bancaria 
de los SSD al 28 de febrero de 2019 generó rendimientos financieros por 3.5 miles de pesos. 
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7.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria de la SFyA se corresponde con el saldo en los 
registros contables al 30 de abril de 2019, dicha cuenta se mantuvo vigente durante el plazo 
en que se ejercieron y comprobaron los recursos. 

8.  Se verificó que el REPSS al 28 de febrero de 2019 (Fecha en la que canceló la cuenta 
bancaria) presentó saldo en ceros en la cuenta bancaria del programa y en la del depósito a 
la vista ante la TESOFE, los cuales coincidieron con los saldos en los registros contables y 
presupuestarios; asimismo, dichas cuentas, se mantuvieron vigentes durante el plazo en el 
que se ejercieron y comprobaron los recursos; por otra parte, no se incorporaron recursos 
locales, ni aportaciones de beneficiarios de las acciones como la normativa lo establece. 

9.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria por 25.7 miles de pesos y los registros 
contables y presupuestarios de los SSD coinciden al 30 de abril de 2019; por otra parte, los 
rendimientos financieros transferidos por el REPSS por un importe de 3.5 miles de pesos, no 
se comprometieron al 31 de diciembre de 2018 y al respecto, 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 3,542.00 pesos en la cuenta 
bancaria de la TESOFE, que corresponden a rendimientos financieros que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Se verificó que el REPSS acreditó ante la CNPSS la Aportación Solidaria Estatal que realizó 
la entidad federativa por persona beneficiada, correspondiente para el ejercicio 2018. 

11.  Se constató que el REPSS remitió el padrón de beneficiarios a la CNPSS en tiempo y forma 
que incluyó el número de personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

12.  Se constató que la SFyA realizó los registros contables y presupuestarios de los ingresos 
de la CS y ASf 2018 por 554,345.3 miles de pesos y de los rendimientos financieros que generó 
en su cuenta bancaria por 7.3 miles de pesos; asimismo, por los traspasos que realizó al REPSS 
por 257,411.3 miles de pesos y los rendimientos financieros por 7.3 miles de pesos. 

13.  Se verificó que el REPSS realizó los registros contables y presupuestarios de los recursos 
de la CS y ASf 2018 (Líquidos, en especie y del depósito a la vista ante la TESOFE) por 554,345.3 
miles de pesos y por los rendimientos financieros que le trasfirieron por 7.3 miles de pesos; 
asimismo, registró los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 2,088.0 
miles de pesos y los 6,782.5 miles de pesos generados en la cuenta bancaria que administró 
el depósito a la vista ante la TESOFE que totalizan 8,870.5 miles de pesos. 

14.  Se verificó que los SSD realizaron los registros contables y presupuestarios por 245,974.8 
miles de pesos, por el ingreso de la CS y ASf 2018 para cubrir las remuneraciones al personal, 
así como los rendimientos financieros que generó en su cuenta bancaria por 3.5 miles de 
pesos. (Véase el resultado número 8 del presente informe) 
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15.  El REPSS identificó en su sistema contable y presupuestario los egresos realizados al 28 
de febrero 2019 (fecha en la que se canceló la cuenta bancaria) con recursos de la CS y ASf 
2018 por 554,345.3 miles de pesos. Respecto de lo anterior se determinó una muestra de 
erogaciones realizadas por el REPSS y los SSD por 422,602.0 miles de pesos que se soportaron 
en la documentación original que comprobó y justificó el gasto y cumplen con los requisitos 
fiscales; asimismo, la documentación comprobatoria se canceló con el sello “Seguro Popular 
2018”. 

Destino de los Recursos 

16.  Se verificó que al Gobierno del Estado de Durango le fueron transferidos y asignados 
recursos de la CS y ASf 2018 por 554,345.3 miles de pesos, los cuales se comprometieron y 
devengaron al 31 de diciembre de 2018. 

17.  De los recursos devengados al 31 de diciembre de 2018 por 554,345.3 miles de pesos, a 
la misma fecha, el Gobierno del Estado de Durango pagó un monto por 547,207.9 miles de 
pesos que representó el 98.7% de los recursos transferidos y la diferencia de 7,137.4 miles de 
pesos fueron pagados al 28 de febrero 2019. 

Por otra parte, de los rendimientos financieros ministrados y generados por 8,877.8 miles de 
pesos, el REPSS comprometió y devengó al 31 de diciembre de 2018 un monto de 8,876.2 
miles de pesos de los cuales pagó un importe de 6,499.3 miles de pesos a la citada fecha y 
2,376.9 miles de pesos fueron pagados al 28 de febrero de 2019; la diferencia por 1.6 miles 
de pesos, que no se comprometió al 31 de diciembre de 2018, se reintegró a la TESOFE el 14 
de enero de 2019. 

 

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2018 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 28 
de febrero de 

2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

REM Remuneraciones de Personal 245,974.8 245,974.8 245,974.8 44.4 245,974.8 44.4 

PYP Acciones de Promoción y Prevención de la Salud 2,130.0 2,130.0 2,130.0 0.4 2,130.0 0.4 

MED Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 185,219.3 185,219.3 185,219.3 33.4 185,219.3 33.4 

PFAM Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica 6,459.3 6,459.3 6,459.3 1.1 6,459.3 1.1 

GO Gastos de Operación (REPSS) 23,775.3 23,775.3 23,775.3 4.3 23,775.3 4.3 

AA Apoyo Administrativo 13,701.1 13,701.1 13,701.1 2.5 13,701.1 2.5 

SUB Pagos a Terceros por Servicios de Salud (Subrogación) 17,704.5 17,704.5 15,518.7 2.8 17,704.5 3.2 

GOUM Gasto Operativo de Unidades Médicas 59,381.0 59,381.0 54,429.4 9.8 59,381.0 10.7 

  Total 554,345.3 554,345.3 547,207.9 98.7 554,345.3 100.0 

 FUENTE: Auxiliares contables, archivos de aplicación del gasto e Informes del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018.  
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Servicios Personales 

18.  Se verificó que el REPSS realizó traspasos de los recursos de la CS y la ASf 2018 a los SSD 
para el pago de las remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación 
de servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular por 245,974.8 miles de pesos, 
monto que representó el 44.4% de los recursos ministrados y no excedió el máximo 
autorizado para este rubro por 47.02%; por otra parte, del recurso ejercido para las 
remuneraciones del personal, se destinó un monto de 235,560.5 miles de pesos que 
representó el 95.8% al personal considerado en el catálogo de la rama médica y para la 
contratación del personal de la rama administrativa un monto de 10,414.3 miles de pesos que 
representó el 4.2%, de este último no se excedió el porcentaje del 20.0% máximo autorizado 
para el rubro. 

19.  Se verificó que los SSD enviaron a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS, 
las plantillas de personal médico y administrativo directamente involucrado en la prestación 
de servicios de atención a los afiliados del sistema para su validación; sin embargo, no se 
remitieron durante el primer trimestre del 2018, sino hasta el 28 de abril de 2019. 

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-185/19.17, por lo que se da por promovida esta acción. 

20.  Se verificó que los SSD y el REPSS únicamente realizaron pagos con cargo en la CS y ASf 
2018 al personal con claves de puestos autorizados en la plantilla de perfiles; asimismo, el 
número de personas de la rama médica y administrativa y el número de plazas se 
corresponden con el número total de plazas y personas autorizadas por la CNPSS. 

21.  Se verificó que los 100 trabajadores revisados seleccionados como muestra acreditaron 
cumplir con la escolaridad requerida de la plaza contratada y cubrir los requisitos específicos 
señaladas en los catálogos de puestos correspondientes. 

22.  Se verificó que los pagos realizados al personal de los SSD y del REPSS, por las 
percepciones “Sueldo Base”, “Asignación bruta”, “Ayuda para gastos de actualización” y 
“Sueldo” se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP y la CNPSS; asimismo, los SSD y el 
REPSS realizaron pagos por concepto de compensaciones, bonos, complementos, estímulos 
económicos, conceptos extraordinarios, entre otros, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

23.  Se constató que los SSD realizaron pagos al personal directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al sistema, adscritos en 59 unidades médicas 
acreditadas con la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) del Estado de Durango; 
asimismo, de la muestra seleccionada de 91 Médicos Especialistas “A” y 25 Médicos 
Generales “A” adscritos al Hospital General de Durango con número de CLUES DGSSA000191, 
al Hospital General de Gómez Palacio, con número de CLUES DGSSA000676 y al Centro Estatal 
de Cancerología con número de CLUES DGSSA000186, se constató de manera documental, 
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que el personal con plaza de médico, realizó funciones de atención directa al paciente y no 
realizaron funciones administrativas. 

24.  Se seleccionó una muestra de 100 prestadores de servicios profesionales, 50 adscritos a 
los SSD y 50 adscritos al REPSS, de los cuales se verificó que ambas dependencias formalizaron 
la relación laboral mediante contratos, los cuales se realizaron conforme al periodo 
contratado; por otra parte, solo de 56 prestadores de servicios profesionales, los pagos 
realizados se ajustaron a los montos contratados. (Véase el resultado número 24 del presente 
informe) 

25.  Con la revisión de la nómina de “Gasto Operativo”, de “Apoyo Administrativo” y de los 
contratos de trabajo por tiempo determinado; de una muestra seleccionada de 50 
trabajadores, se verificó que el REPSS no actualizó en los contratos, los importes de los pagos 
autorizados realizados a 44 trabajadores. 

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-186/19.17, por lo que se da por promovida esta acción. 

26.  Se identificó en el expediente laboral de un trabajador (subdirector de contabilidad) copia 
de una cédula profesional de la que el nombre y profesión, no corresponde con el nombre y 
la profesión que arroja el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), lo que generó pagos presuntamente improcedentes por 373.3 miles de pesos, 
en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 69; del 
Código Penal Federal, artículo 250, fracción II; de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en 
el Estado de Durango, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Durango 
el día 5 de marzo de 2017, artículos 10, fracción II; 11, 65 y 66, fracción II, inciso a; del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Durango el día 5 de marzo de 2015, artículos 239 y 249 y del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del estado de Durango el día 25 de diciembre de 2018, artículos 232 y 403. 

2018-A-10000-19-0813-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 373,283.65 pesos (trescientos setenta y tres mil doscientos ochenta y tres pesos 
65/100 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, en virtud de que los Servicios 
de Salud de Durango realizaron erogaciones a un trabajador (subdirector de contabilidad) que 
presentó cédula profesional de la que el nombre y profesión no corresponde con el nombre 
y la profesión que arroja el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículos 69; del Código Penal Federal, artículo 250, fracción II; de la Ley para el Ejercicio de 
las Profesiones en el Estado de Durango, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Durango el día 5 de marzo de 2017, artículos 10, fracción II; 11, 65 y 66, fracción II, 
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inciso a; del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del estado de Durango el día 5 de marzo de 2015, artículos 239 
y 249, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del estado de Durango el día 25 de diciembre de 2018, artículos 232 y 
403 y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del estado de Durango el día 25 de diciembre de 2018, artículos 232 y 
403. 

27.  Se verificó que los SSD otorgaron licencias con goce de sueldo por comisiones sindicales 
a cuatro trabajadores, que no estuvieron directamente involucrados en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados al sistema, lo que ocasionó pagos improcedentes por 
425.3 miles de pesos, que corresponden a las erogaciones realizadas con cargo en la CS y ASf 
2018 en las quincenas números 13 a la 24 del 2018. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de las ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 
425,321.45 pesos a la cuenta bancaria de la TESOFE, que corresponden a pagos 
improcedentes por licencias con goce de sueldo por comisiones sindicales, así como 236.00 
pesos de rendimientos financieros, con lo que se solventa lo observado. 

28.  Se constató que los SSD y el REPSS no otorgaron licencias sin goce de sueldo al personal; 
asimismo, se verificó que los SSD tuvieron una baja y 16 el REPSS durante el ejercicio fiscal 
2018, a los que no se les realizaron pagos indebidos posteriores a sus fechas de baja. 

29.  Se verificó que los responsables de los centros de trabajo “Hospital General Durango”, el 
“Centro Estatal de Cancerología” y el “Hospital General de Gómez Palacio” informaron que el 
personal seleccionado como muestra de auditoría para su validación, estuvo adscrito y laboró 
durante 2018; asimismo, que estuvieron involucrados en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados al sistema. 

30.  Se verificó que los SSD realizaron las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) por salarios, 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) y fueron enteradas a las instituciones correspondientes. 

31.  Se constató que el REPSS realizó las retenciones y los enteros en tiempo y forma a las 
instituciones correspondientes por concepto de ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, por lo que no 
existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios y Entrega de Medicamentos 

32.  Se verificó que el REPSS por medio de los SSD, destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para 
la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la 
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prestación de servicios incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) a los 
afiliados al sistema por 185,219.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, lo que 
representó el 33.4% del total de los recursos, por lo que no rebasó el porcentaje máximo 
establecido por la normativa para este rubro, que fue del 34.10%; asimismo, se identificó que 
no se subrogaron medicamentos. 

33.  Se constató que los SSD, formularon el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en razón de sus necesidades; el cual se 
remitió a las Secretarías, de Contraloría, y de Finanzas y de Administración del Gobierno del 
Estado de Durango. 

34.  Se constató que los SSD llevaron a cabo las Licitaciones Públicas Nacionales números EA-
910006991-N2-20188 por concepto de “Adquisición de Medicamento para Unidades Médicas 
y Hospitales de los Servicios de Salud de Durango”; EA-910006991-I20-2018 por concepto 
“Adquisición de Pruebas de la Red de Laboratorio Clínico”; EA-910006991-I5-2018 por 
concepto de “Adquisición de Material de Curación para Unidades Médicas y Hospitales de los 
Servicios de Salud de Durango“; EA-910006991-N4-2018 por concepto de “Adquisición de 
Alimentos Preparados para el Hospital General 450 y Hospital de Salud Mental DI. Miguel 
Vallebueno“; EA-910006991-I26-2018 por concepto de “Adquisición de Equipo Asociado a 
Obra y Equipo Médico“ y EA-910006991-N6-2018 “Adquisición de Recetarios Médicos“ de 
conformidad con la normativa aplicable; asimismo, para los contratos adjudicados números 
038/2018, 247/2018, 056/2018, 058/2018, 043/2018, 393/2018, 394/2018 y 075/2018, 
financiados con recursos de la CS y ASf 2018 por 61,449.9 miles de pesos, se verificó que sus 
propuestas técnicas y económicas cumplieron con la totalidad de los documentos requeridos 
en las bases de las licitaciones; también se identificó que los proveedores estuvieron vigentes 
en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Durango; por otra parte, los 
contratos se formalizaron en tiempo y forma por las instancias participantes; asimismo, los 
proveedores presentaron la garantía de cumplimiento de los contratos. 

35.  Se verificó que los SSD se adhirieron a la licitación LA-019GYR047-E53-2017 por concepto 
de “Adquisición de bienes terapéuticos de los grupos, 010 medicamentos, 030 lácteos y 040 
psicotrópicos, para la compra consolidada del ejercicio fiscal 2018” de acuerdo con la relación 
de las claves señaladas en el oficio número SSD/DA/CEA/0797/2017 de fecha 9 de noviembre 
de 2017 los contratos números 0182/2017, 0183/2017, 0184/2017, 0185/2017, 0188/2017, 
0190/2017 y 0191/2017 se formalizaron en tiempo y forma por las instancias participantes; 
asimismo, los proveedores presentaron las garantías de cumplimiento de los contratos. 

36.  Se verificó que los insumos, bienes y servicios amparados en los contratos revisados 
fueron entregados dentro de los plazos y lugares establecidos en los contratos y pedidos, por 
lo que no se aplicaron penas convencionales, como se muestra a continuación: 

a) Del contrato número 247/2018, por concepto de “Adquisición de Pruebas de la Red de 
Laboratorio Clínico”, se verificó la entrega oportuna de los bienes con base a las órdenes de 
compra standard, a las entradas de bienes o insumos a unidades aplicativas o administrativas; 
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así como de las facturas con sellos de recibido de conformidad del almacén que no excedieron 
a los periodos señalados en los contratos.  

b) Asimismo, del contrato número 043/2018, por concepto de la “Adquisición de Alimentos 
Preparados para el Hospital General 450 y Hospital de Salud Mental DI. Miguel Vallebueno“; 
se verificó que el servicio se otorgó a pacientes y personal en los hospitales conforme listados 
de tiempos de comidas realizados diariamente y las solicitud de dietas diarias durante el 
periodo establecido en el contrato. 

c) Respecto del contrato número 393/2018 por concepto de “Adquisición de Equipo Asociado 
a Obra”, se verificó el cumplimiento de la entrega de los bienes dentro del periodo establecido 
en el contrato mediante la carta entrega de equipo y el acta entrega – recepción. 

d) Para el contrato número 394/2018 por concepto “Adquisición Equipo Médico”, se validó la 
entrega de los bienes en la fecha establecida en el contrato mediante los formatos de 
entradas de bienes o insumos a las unidades aplicativas o administrativas y con los sellos de 
recibido de conformidad del área requirente en las facturas. 

e) Referente al contrato número 075/2018 por la “Adquisición de Recetarios Médicos”, se 
constató la entrega de los insumos con los formatos de entradas de bienes o insumos a 
unidades aplicativas o administrativas y las órdenes de compra standard con los sellos de 
recibido de conformidad del área requirente. 

f) Por último, de los contratos números 0183/2017, 0184/2017, 0185/2017, 0188/2017, 
0190/2017 y 0191/2017 por concepto de “Adquisición de bienes terapéuticos de los grupos 
010 medicamentos, 030 lácteos y 040 psicotrópicos, por la compra consolidada del ejercicio 
fiscal 2018”; se verificó la entrega de los insumos mediante las órdenes de compra standard, 
las entradas de bienes o insumos a unidades aplicativas o administrativas, las remisiones de 
entrega y despacho, la base de datos de entradas al almacén; así como los sellos de recibido 
en las facturas, mismas que no excedieron a los periodos señalados en los pedidos. 

37.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 25.1 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la entrega de los 
bienes que se adquirieron mediante el contrato número 053/2018 denominado “Adquisición 
de Medicamento y Material de Curación”, en incumplimiento del contrato número 053/2018, 
cláusula séptima. 

2018-A-10000-19-0813-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,096.39 pesos (veinticinco mil noventa y seis pesos 39/100 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, debido a que los Servicios de Salud de Durango no 
calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no entregó los 
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bienes adquiridos en las fechas pactadas en el contrato número 053/2018, en incumplimiento 
del contrato número 053/2018, cláusula séptima. 

38.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 211.0 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la entrega de los 
bienes que se adquirieron mediante el contrato número 161/2018 por concepto de 
“Adquisición de Medicamento del grupo 010, Psicotrópicos y Estupefacientes grupo 040, 
compra consolidada 2018”, en incumplimiento del contrato número 161/2018, cláusula 
décima cuarta. 

2018-A-10000-19-0813-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 211,048.74 pesos (doscientos once mil cuarenta y ocho pesos 74/100 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, debido a que los Servicios de Salud de 
Durango no calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no 
entregó los bienes adquiridos en las fechas pactadas en el contrato número 161/2018, en 
incumplimiento del contrato número 161/2018, cláusula décima cuarta. 

39.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 2,254.3 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la entrega de los 
bienes que se adquirieron mediante el contrato número 037/2018 por concepto de 
“Adquisición de Material de Curación para Unidades Médicas y Hospitales de los Servicios de 
Salud de Durango”, en incumplimiento del contrato número 037/2018, cláusula séptima. 

2018-A-10000-19-0813-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,254,275.12 pesos (dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos 
setenta y cinco pesos 12/100 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, debido 
a 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 
037/2018, en las fechas establecidas en el documento formalizado, en incumplimiento del 
contrato número 037/2018, cláusula séptima. 

40.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 1.1 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la entrega de los 
bienes que se adquirieron mediante el contrato número 169/2017 por concepto de 
“Adquisición de Medicamento del grupo 010, Psicotrópicos y Estupefacientes grupo 040, 
compra consolidada 2018”, en incumplimiento del contrato número 169/2017, cláusula 
décima cuarta. 
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2018-A-10000-19-0813-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,118.00 pesos (un mil ciento dieciocho pesos 00/100 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, debido a que los Servicios de Salud de Durango no calcularon ni 
aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no entregó los bienes adquiridos 
en las fechas pactadas en el contrato número 169/2017, en incumplimiento del contrato 
número 169/2017, cláusula décima cuarta. 

41.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 35.4 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la entrega de los 
bienes que se adquirieron mediante el contrato número 052/2018 por concepto de 
“Adquisición de Medicamento y Material de Curación”, en incumplimiento del contrato 
número 052/2018, cláusula séptima. 

2018-A-10000-19-0813-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 35,378.19 pesos (treinta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 19/100 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, debido a 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, cláusula séptima. 

42.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 34.9 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la entrega de los 
bienes que se adquirieron mediante el contrato número 189/2017 por concepto de 
“Adquisición de Medicamento del grupo 010, 030 Lácteos y 040 Estupefacientes y 
Psicotrópicos, compra consolidada 2018”, en incumplimiento del contrato número 189/2017, 
cláusula décima cuarta. 

2018-A-10000-19-0813-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 34,943.35 pesos (treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 35/100 
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, debido a 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 189/2017, en las fechas 
establecidas en el documento formalizado, en incumplimiento del contrato número 
189/2017, cláusula décima cuarta. 
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43.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 6.1 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la prestación de los 
servicios formalizados al amparo del contrato número 423/2018 por concepto de “Servicio de 
Vigilancia”, en incumplimiento del contrato número 177/2018, cláusula séptima y 423/2018. 

2018-A-10000-19-0813-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,151.74 pesos (seis mil ciento cincuenta y un pesos 74/100 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, debido a que los Servicios de Salud de Durango no 
calcularon ni aplicaron penas convencionales, toda vez que el proveedor no prestó los 
servicios pactados al amparo del contrato número 423/2018, en las fechas establecidas en el 
documento formalizado, en incumplimiento de los contratos números 177/2018, cláusula 
séptima y 423/2018. 

44.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 291.2 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la entrega de los 
bienes que se adquirieron mediante el contrato número 038/2018 por concepto de 
“Adquisición de Medicamento para Unidades Médicas y Hospitales de los Servicios de Salud 
de Durango”, en incumplimiento del contrato número 038/2018, cláusula, décima cuarta. 

2018-A-10000-19-0813-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 291,178.68 pesos (doscientos noventa y un mil ciento setenta y ocho pesos 68/100 
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, debido a 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 038/2018, en las fechas 
establecidas en el documento formalizado, en incumplimiento del contrato número 
038/2018, cláusula, décima cuarta. 

45.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 25.9 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la entrega de los 
bienes que se adquirieron mediante el contrato número 056/2018 por concepto de 
“Adquisición de Material de Curación para Unidades Médicas y Hospitales de los Servicios de 
Salud de Durango“, en incumplimiento del contrato número 056/2018 cláusula, décima 
cuarta. 

2018-A-10000-19-0813-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,904.15 pesos (veinticinco mil novecientos cuatro pesos 15/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
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bancaria de la Tesorería de la Federación, debido a 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 056/2018, en las fechas establecidas en el 
documento formalizado, en incumplimiento del contrato número 056/2018 cláusula, décima 
cuarta. 

46.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 642.6 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la entrega de los 
bienes que se adquirieron mediante el contrato número 058/2018 por concepto de 
“Adquisición de Material de Curación para Unidades Médicas y Hospitales de los Servicios de 
Salud de Durango“, en incumplimiento del contrato número 058/2018, cláusula, décima 
cuarta. 

2018-A-10000-19-0813-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 642,604.37 pesos (seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos cuatro pesos 37/100 
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, debido a que los Servicios de 
Salud de Durango 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 número 058/2018, cláusula, décima cuarta. 

47.  Se verificó que los SSD no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas 
convencionales por 293.1 miles de pesos, que corresponden a retrasos en la entrega de los 
bienes que se adquirieron mediante el contrato número 0182/2017 por concepto de 
“Adquisición de bienes terapéuticos de los grupos 010 medicamentos, 030 lácteos y 040 
psicotrópicos, para la compra consolidada del ejercicio fiscal 2018”, en incumplimiento del 
contrato número 0182/2017, cláusula décima cuarta. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de las ASF, proporcionó la documentación que aclara un importe de 6,22.00 
pesos, por lo que queda pendiente un importe de 286,907.70 pesos. 

2018-A-10000-19-0813-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 286,907.70 pesos (doscientos ochenta y seis mil novecientos siete pesos 70/100 
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, debido a 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 la orden de compra standard, en incumplimiento del contrato número 
0182/2017, cláusula décima cuarta. 
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48.  Se verificó que los SSD cuentan con una base de datos de inventario de los bienes que 
contiene los números de serie, las ubicaciones y los resguardos de activo fijo 
correspondientes. 

49.  Se observó que los 7 “Electrocardiógrafos multicanal con interpretación” y un “Ventilador 
adulto/pediátrico” se encuentran en operación y destinados a las funciones para los que 
fueron adquiridos; asimismo, están resguardados por el administrador de cada uno de los 
hospitales. 

50.  Se identificó que los SSD adquirieron para el Hospital General “C” Durango al amparo del 
contrato número 393/2018 dos “Calderas generadoras de vapor de alto rendimiento de 100 
CC”, con cargo en la Cs y ASf 2018; no obstante su recepción el 21 de diciembre de 2018, a la 
fecha de la auditoría se encontraron empaquetadas y sin uso para el que fueron adquiridas. 

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-190/19.17, por lo que se da por promovida esta acción. 

51.  Se verificó que para el medicamento controlado con clave 040000261200 y nombre 
“Clonazepan” y clave 040000250000 y nombre “Alprazolam”, los SSD tienen implementado 
el “Manual de Procedimientos Normalizados de Operaciones para Farmacia” para el control, 
la guarda, custodia y la entrega de medicamentos controlados; asimismo, se lleva un registro 
diario de entradas y salidas del medicamento, se expide la receta médica al personal afiliado 
al sistema, que se acompaña con la póliza de afiliación; documentos que cumplieron con los 
requisitos establecidos para la entrega. 

52.  Se verificó que los SSD al 31 de diciembre de 2018 destinaron recursos de la CS y la ASf 
2018 para la adquisición de medicamentos por 88,777.0 miles de pesos, sujetándose a los 
precios asociados con el CAUSES. 

53.  Se verificó que el REPSS al 31 de diciembre de 2018, destinó recursos de la CS y ASf 2018 
por 37,476.4 miles de pesos, para el pago del gasto operativo y del personal administrativo, 
lo que representó el 6.8% de los recursos federales y que no excede del 6.91% autorizado 
para este rubro; que se integra por las remuneraciones del personal de gasto de operación 
por 23,775.3 miles de pesos y de apoyo administrativo por 13,701.1 miles de pesos, el REPSS 
ejerció dichos recursos de conformidad con los criterios y lineamientos establecidos por la 
CNPSS; asimismo, remitió el programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional 
del REPSS para el registro y validación de la CNPSS. 

54.  Los SSD contaron con los convenios de colaboración en materia de prestación de servicios 
y con los contratos de prestación de servicios debidamente firmados por los prestadores del 
servicio respectivos de las erogaciones realizadas con cargo en la CS y de ASF 2018, por 
concepto de pago a terceros por servicios de salud (subrogación), así como a los Institutos 
Nacionales y Hospitales Federales para garantizar la atención a los afiliados al sistema por 
17,704.5 miles de pesos; asimismo, se seleccionó una muestra en la que se revisó que los 
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servicios fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y 
de la población beneficiaria del sistema, también que se ajustaron a los precios pactados en 
los convenios y contratos y no rebasaron los tabuladores establecidos en el CAUSES. 

55.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 para el pago de gasto 
operativo de las unidades médicas, participantes en la prestación de servicios médicos por 
59,381.0 miles de pesos y se identificó que se adquirieron insumos y servicios necesarios para 
la prestación de servicios de salud a favor de los afiliados y en zonas de cobertura del sistema, 
con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES. 

56.  Se verificó que el REPSS destinó 111,296.9 miles de pesos de la CS y la ASf 2018, en el 
rubro de “Acciones de promoción y prevención de la salud” que están contenidas en el 
CAUSES y fueron validadas por la entidad federativa en conjunto con la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud y de lo anterior se formalizó un convenio específico; por 
otra parte, el monto que representó el total del rubro fue del 20.1% del total de los recursos 
transferidos al estado, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo previsto para este rubro 
del 20.0%. 

57.  Se verificó que los 165 establecimientos de los SSD se encuentran incorporados al Sistema 
de Protección Social en Salud y contaron con la acreditación vigente. 

Transparencia 

58.  Se verificó que el REPSS puso a disposición del público en general, la información respecto 
de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del SPSS (Seguro 
Popular 2018), y la evaluación de satisfacción del usuario, en su página electrónica de 
Internet. 

59.  Se constató que el REPSS informó el formato “Nivel Financiero” de los cuatro trimestres 
mediante el Sistema de Formato Único, sobre el ejercicio, destino respecto de los recursos de 
la CS y ASf 2018, de manera pormenorizada, en los que se identificó que las partidas genéricas 
corresponden con los objetivos del programa; asimismo, se comprobó que los reportes 
citados los publicó en su página de Internet y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Durango y la información reportada en el cuarto trimestre coincide con los montos 
reflejados en los registros contables y presupuestarios; cabe mencionar que los formatos de 
“Indicadores” y “Gestión de Proyectos” no aplicaron, en virtud de que el programa no cuenta 
con indicadores de desempeño y no se destinaron recursos en obra pública, respectivamente. 

60.  Se verificó que el REPSS remitió de manera mensual y con los requisitos establecidos los 
“Informes pormenorizados del ejercicio de los recursos para la compra de servicios o pagos a 
terceros por los servicios de salud” de los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, 
noviembre y diciembre de 2018; (los meses de julio, agosto, y octubre, se presentan en el 
resultado número 60 del presente informe); cabe mencionar que en los meses de mayo y 
septiembre no se realizaron pagos; adicionalmente, se identificó que remitió de manera 
mensual el “Avance del ejercicio de los recursos transferidos”; por otra parte, a través del 
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SIGEFI, el REPSS reportó a la CNPSS mensualmente, la compra de medicamentos, material de 
curación y otros insumos, así como el “Listado nominal de las plazas pagadas con recursos de 
la CS y la ASf 2018”, que conteniente el número consecutivo de registro, mes, entidad, tipo 
de centro de salud u hospital, clave CLUES, nombre de la unidad, puesto, clave de puesto, 
descripción de puesto, servicio, rama, cantidad, nombre, RFC con homoclave, turno, fecha de 
ingreso, percepciones, deducciones, neto, entre otros, en observancia de los formatos y de 
los procedimientos establecidos por la CNPSS. 

61.  Se verificó que el REPSS remitió a la CNPSS un oficio con los “Informes pormenorizados 
del ejercicio de los recursos para la compra de servicios o pagos a terceros por los servicios 
de salud” que incluye los meses de enero a diciembre de 2018; no obstante que también 
debió de hacerlo de manera mensual en los meses de julio, agosto y octubre del 2018, como 
lo establece la normativa. 

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-191/19.17, por lo que se da por promovida esta acción. 

62.  Se verificó que el REPSS remitió semestralmente el “Informe de Gestores del Seguro 
Popular”, el “Informe estructurado en apego a los criterios para aplicar el Modelo de 
Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018 (MOSSESS 2018)” y el “Avance 
al cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de Gestores del Seguro Popular”; 
asimismo, remitió los informes respecto de los Convenios y/o acuerdos de gestión; por otra 
parte se actualizó de forma semestral la red de servicios; los cuales se informaron a la CNPSS 
en los meses de julio y diciembre y se publicaron en su página oficial de Internet; además se 
implementaron acciones encaminadas a la promoción y difusión a los beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud. 

63.  Se verificó que el REPSS no remitió de manera anual a la CNPSS el “Plan anual de 
supervisión y programación de visitas”. 

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-192/19.17, por lo que se da por promovida esta acción. 

64.  Se constató que los  SSD remitieron a la Secretaría de Salud de manera trimestral la 
información relacionada con el personal comisionado; los pagos retroactivos y los pagos 
realizados diferentes al costo asociado con la plaza del personal a cargo de la CS y Asf 2018 y 
los difundieron en su página de Internet; por otra parte la Secretaría de Salud publicó de la 
información remitida en su página de Internet. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,616,989.53 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 429,099.45 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 236.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 4,187,890.08 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 64 resultados, de los cuales, en 45 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 
restantes generaron:  

12 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 422,602.0 miles de pesos, que 
representaron el 76.2% de los 554,345.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Durango, mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
el Gobierno del Estado de Durango; 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 547,207.9 miles de pesos, cabe señalar que al 31 de marzo de 2019 pagó 7,137.4 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, servicios personales; adquisiciones, 
control y entrega de bienes y servicios, y transparencia, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 4,623.2 miles de pesos que representan el 1.1% 
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 de la Cs y ASf 2018, en virtud de que el Régimen Estatal de Protección en Servicios de 
Salud remitió a la Comisión Nacional de Protección en Servicios de Salud un oficio con los 
“Informes pormenorizados del ejercicio de los recursos para la compra de servicios o pagos a 
terceros por los servicios de salud” que incluye los meses de enero a diciembre de 2018; no 
obstante que debió de hacerlo de manera mensual en los meses de julio, agosto y octubre 
del 2018, como lo establece la normativa. 

 



 

 

 

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

 

18 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango, realizó en general, una gestión razonable 
de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Durango, 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 
DCAPF-3887/2019 de fecha 13 de agosto de 2019, DCAPF-4078/2019 de fecha 26 de agosto 
de 2019, DCAPF-4313/2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, DI-4917/2019 de fecha 4 de 
octubre de 2019, SSD/DA/CF/0139-A/2019 de fecha 5 de septiembre de 2019 y 
SSD/DA/CF/0139-C/2019 de fecha 6 de septiembre 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 
25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, y 46 del presente informe se consideran como no 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado de Durango, la 
Secretaría de Finanzas y 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 General de 
Responsabilidades Administrativas, artículos 69. 

Código Penal Federal, artículo 250, fracción II. 

Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango, publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Durango el día 5 de marzo de 2017, artículos 10, fracción 
II; 11, 65 y 66, fracción II, inciso a. 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del estado de Durango el día 5 de marzo de 2015, artículos 239 y 249. 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del estado de Durango el día 25 de diciembre de 2018, artículos 232 y 403. 

Contrato número 037/2018, cláusula séptima. 

Contrato número 038/2018, cláusula, décima cuarta. 

Contrato número 052/2018, cláusula séptima. 

Contrato número 053/2018, cláusula séptima. 

Contrato número 056/2018, cláusula, décima cuarta. 

Contrato número 058/2018, cláusula, décima cuarta. 

Contrato número 161/2018, cláusula décima cuarta. 

Contrato número 169/2017, cláusula décima cuarta. 

Contrato número 177/2018, cláusula séptima. 
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Contrato número 182/2017, cláusula décima cuarta. 

Contrato número 189/2017, cláusula décima cuarta. 

Contrato número 423/2018. 

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. 

 

 


