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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: 2019-A-10000-19-0715-2020 

715-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 545,034.4   
Muestra Auditada 484,314.0   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Durango fueron por 
545,034.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 484,314.0 miles de pesos, 
que representó el 88.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 703-
DS-GF que lleva por título Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). 

Transferencia de Recursos 

2.  En cuanto al rubro de Transferencia de Recursos se constató lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango 
(SFA) abrió dentro del plazo establecido una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción de la Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf) 2019; 
asimismo, proporcionó la notificación de la cuenta a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos líquidos. 

b) El Régimen de Protección Social en Salud en Durango (REPSSD), mediante convenio, 
constituyó un depósito ante la TESOFE para el ejercicio fiscal 2019, en el que se 
establecieron las bases y los mecanismos para que la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) transfiriera al REPSS los recursos federales en 
numerario, de los cuales por cuenta y orden de este último se realizarían las 
dispersiones de los recursos para abono a cuentas a favor de terceros; además, abrió 
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una cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y administración de los 
recursos líquidos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2019. 

c) Los Servicios de Salud del estado de Durango (SSD), abrieron una cuenta bancaria 
productiva para la recepción y administración de los recursos de la CS y Asf 2019 
transferidos por el REPSS, la cual fue específica. 

d) La TESOFE transfirió al Gobierno del estado de Durango por medio de la SFA recursos 
de la CS y ASf 2019 por un monto de 545,034.4 miles de pesos, integrados por 
transferencias liquidas por 275,659.2 miles de pesos; depósitos en la cuenta que 
constituyó el REPSS ante la TESOFE por 218,968.5 miles de pesos, así como recursos 
en especie por 50,406.6 miles de pesos de los que se proporcionó evidencia de su 
recepción en el almacén de los SSD. 

e) La SFA, transfirió al REPSSD, un monto total de recurso liquido de la CS y ASf 2019 por 
275,659.2 miles de pesos; así como sus rendimientos financieros generados al 31 de 
diciembre de 2019 por un monto de 6.4 miles de pesos y al 31 de enero de 2020 un 
monto de 0.3 miles de pesos, por lo que ésta instrumentó las medidas necesarias para 
agilizar la entrega de los recursos a la instancia ejecutora; asimismo, la cuenta del 
REPSSD generó rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2019 por un monto 
de 2,814.7 miles de pesos y al 28 de febrero de 2020 un monto de 277.7 miles de 
pesos para un total de 3,092.4 miles de pesos. 

f) El REPSS constituyó una cuenta bancaria a la vista ante la TESOFE, en la cual se 
recibieron recursos de la CS y ASf 2019 por un importe de 218,968.5 miles de pesos, 
monto que representó el 40.2% del total de los recursos asignados conforme a lo 
pactado en los anexos correspondientes del Acuerdo de Coordinación para la 
ejecución del Sistema de Protección Social, los cuales generaron rendimientos 
financieros al 31 de diciembre de 2019 por un monto de 3,999.4 miles de pesos; 
asimismo, a ese corte el saldo en la cuenta bancaria fue por un importe de 0.6 miles 
de pesos, monto que fue reintegrado a la TESOFE. 

g) La cuenta bancaria utilizada por el REPSSD para la recepción de los recursos líquidos 
presentó un saldo al 31 de diciembre de 2019 por 42,347.8 miles de pesos y al 31 de 
marzo de 2020 fue de cero pesos, montos que fueron coincidentes con los registros 
contables, asimismo, no se realizaron traspasos a otras cuentas bancarias distintas al 
programa ni se realizaron depósitos de otras fuentes de financiamiento. 

h) La cuenta bancaria donde la SFA administró los recursos líquidos de la CS y ASf 2019 
presentó un saldo de 0.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019, el cual 
correspondió con los registros contables; asimismo, se constató que en ella no se 
incorporaron recursos distintos al Programa ni se transfirieron recursos a otras 
cuentas bancarias. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SFA registró contablemente los ingresos de la CS y ASf 2019 por un monto de 545,034.4 
miles de pesos, de los cuales 275,659.2 miles de pesos corresponden a recursos líquidos, los 
recursos en numerario depositados en la cuenta constituida ante la TESOFE por 218,968.5 
miles de pesos y los recursos recibidos en especie por 50,406.6 miles de pesos, asimismo, 
registró los rendimientos financieros generados, al 31 de enero de 2020, en la cuenta bancaria 
en la que se depositaron los recursos líquidos por 6.7 miles de pesos. 

4.  El REPSS registró contablemente los recursos de la CS y ASf 2019 por un monto de 
545,034.4 miles de pesos, los cuales consideran recursos líquidos transferidos por la SFA un 
monto de 275,659.2 miles de pesos, así como los rendimientos financieros transferidos por 
6.7 miles de pesos; también registró los rendimientos generados en la cuenta bancaria del 
REPSS al 31 de diciembre de 2019 por 2,814.7 miles de pesos y al 28 de febrero de 2020 por 
277.7 miles de pesos; asimismo, los recursos en numerario depositados en la cuenta 
constituida en la TESOFE por 218,968.5 miles de pesos, así como los rendimientos generados 
en la cuenta al 31 de diciembre de 2019 por 3,999.4 miles de pesos; y los recursos recibidos 
en especie por 50,406,6 miles de pesos, para un monto total registrado de 552,133.0 miles 
de pesos. 

5.  Con la revisión de las pólizas contables y documentación comprobatoria del gasto de una 
muestra de 668 pólizas de egresos por 484,314.0 miles de pesos de recursos de la CS y ASf 
2019 correspondientes a los capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales” por 236,844.8 
miles de pesos, 2000 “Materiales y suministros” por 118,252.3 miles de pesos, 3000 “Servicios 
Generales” por 72,315.3 miles de pesos y 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” por 
51,298.4 miles de pesos, por un importe pagado de 484,313.4 miles de pesos, se verificó que 
las operaciones realizadas por el REPSS se registraron contable y presupuestariamente, y se 
encuentran soportadas con la documentación comprobatoria original que cumple con los 
requisitos fiscales correspondientes; sin embargo, se detectó que la documentación 
comprobatoria del gasto correspondiente a 16 pólizas no cuenta con el sello de cancelación 
del programa por un monto de 5,603.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
comprobatoria del gasto cancelada con el nombre del programa por 5,603,224.90 pesos, con 
lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

6.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, 
estados de cuenta bancarios y del Informe del Ejercicio de la Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal 2019, se constató que al Gobierno del estado de Durango le fueron 
transferidos recursos de la CS y ASf 2019 por 545,034.4 miles de pesos, de los cuales al 31 de 
diciembre de 2019 se comprometieron y devengaron 545,033.8 miles de pesos, de los cuales 
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a ese corte se pagaron un monto de 502,699.1 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 se 
pagaron los recursos comprometidos en su totalidad, distribuidos de acuerdo a lo siguiente: 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS Y PAGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2019 

 (Cifras en miles de pesos) 

Concepto  Presupuesto 
autorizado 

Importe 
comprometido al 

31 de diciembre de 

2019  

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2019 

Importe 
pagado al 31 
de diciembre 

de 2019 

% Importe 
pagado al 31 
de marzo de 

2020 

% 

Remuneración al Personal** 216,232.6 216,232.6 216,232.6 202,423.4 37.1 216,232.6 39.7 

Fortalecimiento de la infraestructura física 
                               
-    

                               -    
                               

-    
                            

-    
- 

                            
-    

- 

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud** 1,026.0 1,026.0 1,026.0 1,026.0 0.2 1,026.0 0.2 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 
                               
-    

                               -    
                               

-    
                            

-    
- 

                            
-    

- 

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica   
                               
-    

                               -    
                               

-    
                            

-    
- 

                            
-    

- 

Sistemas de información automatizados 
                               
-    

                               -    
                               

-    
                            

-    
- 

                            
-    

- 

Gasto de Operación de los REPSS  688.5 688.5 688.5 688.5 0.1 688.5 0.1 

Apoyo Administrativo 
                               
-    

                               -    
                               

-    
                            

-    
  

                            
-    

  

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 9.0 9.0 9.0 8.0 0.0 9.0   

Gasto Operativo de Unidades Médicas 57,703.1 57,703.1 57,703.1 30,723.3 5.6 57,703.1 10.6 

Subtotal 1 275,659.2 275,659.2 275,659.2 234,869.2 43.0 275,659.2 50.6 

                

Depósito en TESOFE               

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud** 1,544.7 1,544.7 1,544.7 
                            

-    
0.0 1,544.7 0.3 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos** 101,530.2 101,530.2 101,530.2 101,530.2 18.6 101,530.2 18.6 

Gasto de Operación de los REPSS  18,905.3 18,904.7 18,904.7 18,904.7 3.5 18,904.7 3.5 

Apoyo Administrativo 11,426.0 11,426.0 11,426.0 11,426.0 2.1 11,426.0 2.1 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 8,978.4 8,978.4 8,978.4 8,978.4 1.6 8,978.4 1.6 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 76,584.0 76,584.0 76,584.0 76,584.0 14.1 76,584.0 14.1 

Remuneración al Personal 
                               
-    

                               -    
                               

-    
                            

-    
- 

                            
-    

- 

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica 
                               
-    

                               -    
                               

-    
                            

-    
- 

                            
-    

- 

Subtotal 2 218,968.6 218,968.0 218,968.0 217,423.3 39.9 218,968.0 40.2 

                

Recurso en especie           

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos** 50,406.6 50,406.6 50,406.6 50,406.6 9.2 50,406.6 9.2 

Subtotal 3 50,406.6 50,406.6 50,406.6 50,406.6 9.2 50,406.6 9.2 

Total 545,034.4 545,033.8 545,033.8 502,699.1 92.1 545,033.8 100.0 

Fuente: Pólizas contables, estados de cuenta bancarios, avance del ejercicio al 31 de marzo de 2020. 
 

      

Nota. No se consideran rendimientos financieros por 7,091.9 miles de pesos       

**Se consideran importes por transversalidad al 31 de diciembre de 2019 por 70,427.6 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 por 38,680.1 miles de pesos. 
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Por lo anterior, se determinaron recursos no ejercidos por 0.6 miles de pesos los cuales se 
reintegraron en tiempo a la TESOFE; asimismo, los rendimientos financieros generados al 28 
de febrero de 2020, en la cuenta donde se administraron los recursos líquidos por 3,092.5 
miles de pesos, así como los generados en la cuenta de TESOFE, al 31 de diciembre de 2019, 
por un monto de 3,999.5 miles de pesos se destinaron al pago del capítulo 1000. 

Servicios Personales 

7.  El REPSS, por medio de los SSD, ejerció recursos de la CS y ASf 2019 por 216,231.5 miles 
de pesos para el pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al Sistema, monto que representó el 39.7% 
de los recursos transferidos y no excedió el 40.0% autorizado para este rubro, distribuidos de 
acuerdo a lo siguiente: 210,583.8 miles de pesos para el pago del personal de la Rama Médica 
y 5,463.6 miles de pesos para el pago del personal de la Rama Administrativa, la diferencia 
por 184.1 miles de pesos se encuentra señalada en el resultado 9. 

8.  El REPSS envió a la CNPSS los perfiles y puestos para su validación de conformidad con las 
plantillas de personal de la rama médica y administrativa, sin embargo, no se tiene evidencia 
de que se haya presentado durante el primer trimestre del 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-197/20.80, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

9.  Con la revisión de las bases de datos de las nóminas de personal pagado con recursos de 
la CS y ASf 2019 y los oficios remitidos a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS 
referentes a los perfiles y puestos para su validación de conformidad con las plantillas de 
personal de la rama médica y administrativa, se detectaron pagos a un trabajador por un 
monto de 184.1 miles de pesos, con una clave de puesto de la cual no se presentó su 
validación por la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la autorización de la clave de puesto por la CNPSS por 184,093.09 pesos, con lo que 
se solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de una muestra a los expedientes de personal y el perfil de plazas de 100 
trabajadores, se verificó que dichos expedientes cuentan con la documentación que acredita 
el perfil académico para cubrir el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019 
por un importe de 29,715.1 miles de pesos así como su registro ante la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 
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11.  Los SSD realizaron pagos al personal de base, por concepto de sueldo base, asignación 
bruta y ayuda para gastos de actualización por un monto de 148,321.8 miles de pesos, los 
cuales se ajustaron a los tabuladores autorizados y a las disposiciones jurídicas aplicables. 

12.  El REPSS realizaron pagos al personal de apoyo administrativo, por concepto de sueldo 
base por un monto de 26,983.8 miles de pesos,  conforme a los tabuladores autorizados y a 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

13.  Con la selección de una muestra de 332 trabajadores de la rama médica, se constató que 
los trabajadores están directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a 
los afiliados al SPSS. 

14.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de personal eventual y de los 
contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, se verificó que los SSD 
formalizaron la prestación de servicios de los trabajadores durante el ejercicio fiscal de 2019 
por un importe de 18,703.6 miles de pesos. 

15.  Los SSD no otorgaron licencias con goce de sueldo por comisiones a otras dependencias, 
tampoco realizaron pagos posteriores a la baja del personal; sin embargo, durante el ejercicio 
fiscal 2019, realizaron la cancelación de movimientos de pago al personal regularizado por un 
monto de 637.8 miles de pesos, de los cuales no se presentó la evidencia documental que 
compruebe el reintegro correspondiente a la cuenta bancaria receptora de los recursos de la 
CS y ASf 2019 ni su adecuada reasignación presupuestal. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
comprueba la devolución a la cuenta bancaria receptora de los recursos de la CS y ASf 2019, 
así como la reasignación presupuestal, de los recursos por 637,769.24 pesos, con lo que se 
solventa lo observado. 

16.  Con la selección de cuatro centros de trabajo se solicitó al Titular de cada centro de 
trabajo la validación de una muestra del personal que laboró en los mismos durante el 
ejercicio 2019; mediante los cuales se constató la validación de 360 trabajadores por un 
importe pagado de 118,665.2 miles de pesos, de los cuales se indicó que se encontraron 
laborando y de uno se presentó la documentación que justifica y acredita su cambio de 
adscripción. 

17.  Los SSD realizaron las retenciones y el entero de impuestos, cuotas y aportaciones de 
seguridad social de los pagos al personal formalizado y regularizado, por lo que no se 
determinaron pagos adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

18.  El REPSS realizó las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los pagos del 
personal de apoyo administrativo, los cuales se enteraron al Servicio de Administración 
Tributaria. 
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Adquisiciones, Control y Entrega Bienes, Servicio y Entrega de Medicamentos 

19.  En cuanto al rubro de Adquisiciones, Control y Entrega Bienes, Servicio y Entrega de 
Medicamentos de determinó lo siguiente: 

a) El REPSS destinó recursos para la adquisición de medicamentos, material de curación 
y otros insumos por 151,936.8 miles de pesos, monto que representó el 27.9% del 
total de los recursos asignados por lo que no excedió el porcentaje permitido para 
este rubro que fue de 30.0%; asimismo, se comprobó que la entidad federativa no 
ejerció recursos del CS y ASf 2019 para la subrogación de medicamentos. 

b) Con la revisión de 11 expedientes de adquisiciones registrados en la partida de gasto 
25301 denominada Medicamentos y material de curación, correspondiente a 3 
licitaciones públicas y 1 adjudicación directa; se acreditó que los proveedores 
adjudicados se encuentran inscritos en el Padrón de proveedores y no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP); de igual 
forma, se constató que los SSD, formalizaron los contratos y pedidos 
correspondientes, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables y se garantizó su cumplimiento con las fianzas 
correspondientes en tiempo y forma. 

c) Con la revisión de 4 expedientes del rubro de Gasto Operativo de Unidades Médicas, 
correspondientes a la adquisición de equipo médico y de los servicios de 
alimentación, de vigilancia y de limpieza, se verificó que las adjudicaciones se 
realizaron bajo la modalidad de licitación pública; asimismo, se acreditó que los 
proveedores adjudicados se encuentran inscritos en el Padrón de proveedores y no 
se encontraron inhabilitados por resolución de la SFP; de igual forma, se verificó que 
las adjudicaciones están amparadas en contratos debidamente formalizados por las 
instancias participantes y cumplen con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables; además, los proveedores participantes presentaron las fianzas de 
cumplimiento en tiempo y forma. 

d) De la revisión de un expediente del rubro de Gasto Operativo de Unidades Médicas, 
correspondientes a la Adquisición de 36 ambulancias por un importe pagado de 
43,168.6 miles de pesos, se constató que la adquisición se realizó mediante la 
modalidad de licitación pública; asimismo, se acreditó que el proveedor adjudicado 
se encuentra inscrito en el Padrón de proveedores y no se encontró inhabilitado por 
resolución de la SFP; de igual forma, se verificó que la adquisición está amparada en 
un contrato por un importe de 35,973.8 miles de pesos y un convenio de ampliación 
de monto por 7,194.8 miles de pesos, los cuales se encuentran debidamente 
formalizados por las instancias participantes y cumplen con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; además, el proveedor 
participante presentó la fianza de cumplimiento en tiempo y forma. 
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e) Con la revisión de un expediente del rubro de Gasto Operativo de Unidades Médicas, 
para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de 
la partida 35401; se verificó que la adquisición fue bajo la modalidad de adjudicación 
directa por excepción a la licitación, la cual se acreditó de manera suficiente y de 
acuerdo con la normativa aplicable; asimismo, se acreditó que la adquisición está 
amparada en un contrato debidamente formalizado, el proveedor presentó la fianza 
de cumplimiento en tiempo y forma, inscrito en el Padrón de proveedores y no se 
encuentra inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

20.  Los SSD determinaron penas convencionales por incumplimientos en los plazos de 
entrega por un importe de 833.8 miles de pesos; sin embargo, no presentaron evidencia de 
la notificación al área jurídica para su cobro; además, se detectó que no se determinaron 
penas convencionales por un importe de 746.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
el reintegro de los recursos por 116,010.00 pesos, en la TESOFE, asimismo, aclararon y 
justificaron la no determinación de penas por 324,512.41 pesos y presentaron la 
documentación que acredita la determinación de penas y notificación al área jurídica para su 
cobro por 994,469.09 pesos. Cabe aclarar, que la diferencia por 145,225.16 pesos con el 
monto originalmente observado correspondió a un recálculo, ya que los contratos incluyeron 
diversas fuentes de financiamiento. 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 expediente número SC-DI-AF-
198/20.07, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  Los SSD registraron los bienes muebles y la publicación de los inventarios de las altas 
registrados durante el ejercicio 2019, en su página oficial de internet; además, se identificó el 
registro en el inventario de las 50 camas clínicas electromecánicas de múltiples posiciones y 
las 36 ambulancias de urgencias básicas, adquiridas con recursos de la CS y ASf 2019, 
correspondientes a los contratos 346/2019 y 350/2019; asimismo, se verificó el alta del 
parque vehicular de los SSD de las ambulancias. 

22.  Los SSD tienen implementados procesos para la recepción y entrega de medicamentos. 

23.  Los SSD no realizaron adquisición de medicamentos con recursos de la CS y ASf 2019 bajo 
un esquema de tercerización. 

24.  Los SSD, adquirieron al 26 de diciembre de 2019, con recursos de la CS y ASf 2019, 
medicamentos y productos farmacéuticos por 133,363.5 miles de pesos, que representó el 
87.8% del recurso ejercido en el rubro de Medicamentos, material de curación y otros 
insumos por 151,936.8 miles de pesos, de los cuales 82,956.9 miles de pesos corresponden a 
pagos realizados con la cuenta en numerario de TESOFE y 50,406.6 miles de pesos a recurso 
en especie, de los cuales se constató que no existieron claves fuera del Catálogo Universal de 
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Servicios de Salud (CAUSES); sin embargo, se observó que adquirieron medicamentos a un 
precio superior al de referencia por 2,908.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita y comprueba que la adquisición de medicamentos se realizó conforme a los precios 
de referencia por 2,907,975.45 pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

25.  El REPSS destinó recursos por 31,019.2 miles de pesos por concepto de gastos de 
operación y remuneraciones al personal de apoyo administrativo, monto que representó el 
5.7% de los recursos transferidos y no excedió el 6.0% autorizado para este rubro; asimismo, 
se constató que el programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional de la 
Unidad de Protección Social en Salud se remitieron durante el primer trimestre del 2019 para 
su aprobación y autorización a la CNPSS. 

26.  Con la revisión de las bases de datos de las nóminas de personal pagado con recursos de 
la CS y ASf 2019 y los oficios referentes a la validación del personal de apoyo administrativo 
2019 del REPSS, se verificó la validación del mismo; sin embargo, se detectaron pagos a 2 
trabajadores por un monto de 409.8 miles de pesos, los cuales ocuparon plazas no 
autorizadas por la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
comprueba que las plazas se encontraron autorizadas por la CNPSS por 409,828.83 pesos, con 
lo que se solventa lo observado. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

27.  El REPSS no destinó recursos de la CS y ASf 2019 para el Programa de Fortalecimiento de 
Infraestructura Médica. 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

28.  El REPSS, al 31 de diciembre de 2019, ejerció recursos de la CS y ASf 2019, para el pago a 
terceros por servicios de salud definidos en el CAUSES por 8,987.4 miles de pesos, al respecto 
se revisó una muestra por 5,252.0 miles de pesos, los cuales están respaldados por los 
contratos de prestación de servicios formalizados con los prestadores de los servicios; 
además, se constató que a través de estos servicios se garantizó la atención de salud a los 
afiliados al Sistema. 
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Otros Conceptos de Gasto 

29.  En cuanto al rubro de Otros conceptos de gasto se constató lo siguiente:  

a) El REPSS no destinó recursos de la CS y ASf 2019 para la adquisición de Sistemas de 
Información y Bienes Informáticos. 

b) El REPSS y los SSD, destinaron recursos para el pago del rubro de Gasto Operativo de 
Unidades Médicas por 134,287.1 miles de pesos, que representaron el 24.6% de los 
recursos asignados al estado; asimismo, de la revisión de una muestra de 96,996.4 
miles de pesos, se constató que los insumos y servicios fueron adquiridos para 
unidades médicas destinados a la atención de los beneficiarios del SPSS y de acuerdo 
con las partidas de gasto autorizadas y emitidas por la CNPSS. 

c) El REPSS destinó recursos por 109,107.7 miles de pesos para Acciones de Promoción 
y Prevención de la Salud, monto que representó el 20.0% de los recursos transferidos, 
por lo que se destinó el porcentaje mínimo de los recursos para este rubro, asimismo, 
se constató que estas acciones se encuentren validadas por la entidad federativa y la 
CNPSS. 

Transparencia 

30.  El REPSS puso a disposición del público en general la información del manejo financiero 
de la CS y ASf 2019, de los universos, coberturas y servicios ofrecidos, y lo relativo al 
cumplimiento de sus metas y a la evaluación de satisfacción del usuario, proporcionando 
evidencia de su publicación. 

31.  El Gobierno del estado de Durango reportó de manera oportuna a la SHCP los informes 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del Seguro Popular 
2019 a través de los Formatos a Nivel Financiero, de Gestión de Proyectos y de los Indicadores 
de desempeño; sin embargo, la cifra reportada en el cuarto trimestre de 2019 a Nivel 
Financiero por 529,319.5 miles de pesos no es coincidente con los 517,030.9 miles de pesos 
registrados contable y presupuestariamente. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
aclara y comprueba que las cifras reportadas a Nivel Financiero fueron coincidentes con los 
registros contables y presupuestarios, con lo que se solventa lo observado. 

32.  El REPSS remitió de manera oportuna los informes pormenorizados respecto a la 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos en los meses que se 
ejercieron los recursos de la CS y ASf 2019. 
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33.  El REPSS envío a la CNPSS el “Plan anual de supervisión y programación de visitas”, y de 
manera semestral el informe del estatus de la contratación de Gestores del Seguro Popular, 
así como el avance del cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de los Gestores; el 
informe del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2019 
(MOSSESS), y la actualización semestral de la red de unidades médicas a través de las cuales 
prestó los servicios de salud a los beneficiarios al Sistema y la publicó en su página de internet. 

34.  El Gobierno del estado de Durango publicó en su página de internet la información 
relativa al personal comisionado; los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al 
costo asociado a la plaza, del personal a cargo del SPSS, correspondiente a los cuatro 
trimestres de 2019. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 116,010.00 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 26 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 484,314.0 miles de pesos, que 
representaron el 88.9% de los 545,034.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Durango durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el 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 2019, la entidad federativa había comprometido y devengado 545,033.8 
miles de pesos y pagado 502,699.1 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de 
marzo de 2020 se pagaron los recursos comprometidos en su totalidad, los recursos no 
comprometidos por 0.6 miles de pesos fueron reintegrados en tiempo a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa 
del programa, principalmente en materia de Adquisiciones, Control y Entrega Bienes, Servicio 
y Entrega de Medicamentos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 116.0 miles de pesos; no obstante, fueron reintegrados 116.0 miles de 
pesos, en la TESOFE. 

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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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 número 
DCAPF-3121-2020, DCAPF-3249-2020 y DCAPF-3548-2020 de fechas 14 y 24 de septiembre y 
08 de octubre de 2020 mediante los cuales se presenta información con el propósito de 
atender lo observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información 
y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclara y justifica lo 
observado, por lo cual los resultados 5, 8, 9, 15, 20, 24, 26 y 31 se consideran como atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, el 
Régimen de Protección Social en Salud en Durango y los Servicios de Salud del estado de 
Durango. 

 

 

 


