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Gobierno del Estado de Aguascalientes (Auditoría Coordinada) 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-01000-02-1547 

GF-348 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,261.6   
Muestra Auditada 23,261.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, al PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) en el estado de Aguascalientes, fueron por 23,261.6 
miles de pesos, de los cuales se revisó contable y presupuestalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes; consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Transparencia de los Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos de PROSPERA, Programa de Inclusión 
Social (Componente de Salud), se verificó el cumplimiento de la normativa en los casos 
siguientes: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes (SF), así como el 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) abrieron una 
cuenta bancaria productiva y específica, en la que recibieron y administraron 
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exclusivamente los recursos de PROSPERA, Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud), del ejercicio fiscal 2014. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió los recursos del programa por 
23,261.6 miles de pesos a la SF, lo que generó intereses al 31 de diciembre de 2014 
por 1.2 miles de pesos; además, se validó que dichos recursos no se gravaron o 
afectaron en garantía y que la SF implementó las medidas necesarias para agilizar la 
entrega de los recursos al organismo ejecutor; también, se identificó que se 
generaron intereses en la cuenta del ISSEA por 207.5 miles de pesos al 31 de agosto 
de 2015, y que la SF remitió a la Secretaría de Salud (SS) los recibos oficiales que 
acreditan la recepción de los recursos del programa. 

c) El ISSEA recibió y administró recursos del programa por 23,261.6 miles de pesos, 
presentó un saldo en el estado de cuenta bancario por 7,880.1 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2014 y 6,930.4 miles de pesos al 31 de agosto de 2015, cifra que 
incluye rendimientos financieros por 208.7 miles de pesos recursos sobre los cuales 
se verificó su correcto registro contable y su conciliación a nivel contable y 
presupuestal. 

2.  El ISSEA realizó un préstamo con recursos del programa PROSPERA 2014 por 3,300.0 miles 
de pesos, en mayo de 2015 para fondear el inicio de las operaciones del programa 2015, los 
cuales fueron reintegrados en junio de 2015; sin embargo, a la fecha de la auditoría, están 
pendientes de reintegrar los intereses que se generaron desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del programa. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación que contiene la transferencia bancaria a favor 
de la Tesorería de la Federación por 28.3 miles de pesos por los intereses generados del 
préstamo, con lo que la observación se solventa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registros e información financiera de las operaciones del 
programa PROSPERA 2014, se verificó el cumplimiento de la normativa en los casos 
siguientes: 

a) La SF y el ISSEA registraron en su sistema contable y presupuestal los ingresos 
recibidos del programa por 23,261.6 miles de pesos, así como el registro de los 
intereses generados por SF por 1.2 miles de pesos y por el ISSEA, 207.5 miles de pesos 
al 31 de agosto de 2015; asimismo, se comprobó que la información de los ingresos 
contables y presupuestales es coincidente entre sí. 

b) Con la revisión de los egresos por 7,213.7 miles de pesos, se verificó que fueron 
registrados contable y presupuestalmente; se encuentran soportados en la 
documentación comprobatoria y justificativa original del gasto que cumplió con los 
requisitos fiscales; se encuentran identificados con un sello que indica el nombre del 
programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 
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Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Aguascalientes recibió recursos del programa por 23,261.6 miles 
de pesos, de los cuales, devengó 15,780.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014 y 
16,553.8 miles de pesos al 31 de agosto de 2015, lo que representó el 67.8% y el 71.2%, de 
los recursos ministrados, por lo que a la fecha existían recursos no devengados por 7,481.3 
miles de pesos y 6,707.8 miles de pesos, que representaron el 32.2% y 28.8% 
respectivamente, de los cuales, 32.5 miles de pesos se encontraron comprometidos. 

 
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 

RECURSOS PROGRAMADOS, DEVENGADOS Y COMPROMETIDOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2014 
(miles de pesos) 

 

Concepto 

Programado 

(según 
convenio) 

Devengado 
Comprometido 

al 31 de agosto 
2015  

Al 31 de 
diciembre 
de 2014  

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
agosto 
2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios Personales 12,863.4 12,246.1 52.6 12,246.1 52.6 0.0  

Materiales y Suministros  3,600.0 1,327.4 5.7 1,499.3 6.5 0.0  

Servicios Generales 1,208.9 673.7 2.9 968.3 4.2 0.0 

Subsidios y 
Transferencias 

638.4 112.6 0.5 182.6 0.8 5.0 

Bienes Muebles 4,951.0 1,420.5 6.1 1,657.5 7.1 27.5 

Total  23,261.6 15,780.3 67.8 16,553.8 71.2 32.5 

Fuente: Auxiliares Contables y Presupuestales.  
Nota:     No se consideran 208.7 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria de la SF y del ISSEA. 

(véase resultado número 1 del presente informe). 
 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió información, consistente en consulta a la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, referente a la autorización en diferentes partidas del 
presupuesto 2014 que permitan fortalecer el Centro Regional de Desarrollo Infantil del ISSEA; 
sin embargo, no envió los documentos que acrediten el devengo de los recursos, por lo que 
la observación persiste. 

14-A-01000-02-1547-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Aguascalientes aclare y proporcione la documentación 
que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos de PROSPERA Programa 
Inclusión Social (Componente Salud) por un monto de 6,916,550.28 pesos (seis millones 
novecientos dieciséis mil quinientos cincuenta pesos 28/100 M.N.), recursos que no habían 
sido devengados al 31 de agosto de 2015. 
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5.  En la revisión de los auxiliares contables, pólizas presupuestales y documentación 
comprobatoria, se identificó un monto registrado como comprometido por 137.8 miles de 
pesos al 31 de agosto de 2015, el cual no coincide con los registros presupuestales, ya que los 
pedidos fueron cancelados por 105.3 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió información, en la cual manifiesta que el 8 de septiembre de 
2015 se solicitó la cancelación de los pedidos, con la finalidad de volver a ejercer el 
presupuesto en el Centro Regional de Desarrollo Infantil; sin embargo, no emite el oficio de 
instrucción para evitar la recurrencia de lo observado, por lo anterior la observación persiste. 

14-A-01000-02-1547-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Aguascalientes instruya a quien corresponda a efecto de 
implementar las acciones necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se realicen las 
conciliaciones entre los registros presupuestales con lo realmente comprometido y se evite 
la recurrencia de lo observado. 

6.  En la revisión física de una muestra de activos financiados con recursos del Programa, por 
1,651.2 miles de pesos, consistente en 52 computadoras entregadas al ISSEA el 4 de diciembre 
de 2014, 52 lectores de huella digital, el 23 de septiembre de 2014, 11 reproductores DVD, el 
15 de julio de 2014, 11 televisores, el 15 de julio de 2014, 149 sillas secretarial el 22 de enero 
de 2015 y 65 archiveros el 22 de enero de 2015, se localizó el total de los activos adquiridos; 
sin embargo, ocho reproductores de DVD, seis televisores, 36 computadoras, 36 lectores, 12 
sillas secretariales y 19 archiveros, al 11 de septiembre de 2015 no se encontraban en 
operación. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 471/2015, con lo que promueve 
lo observado. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 28.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 6,916.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 23,261.6 miles de pesos, en registros contables 
y presupuestales, que representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del 
estado de Aguascalientes mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente 
de Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad 
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federativa no había devengado 32.2% de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2015 
el 28.8% por un importe de 6,707.8 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia transferencia de recursos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, por los recursos no devengados. Las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes (SF) y el Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA). 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 38, fracción I. 

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

Convenio Específico de Colaboración en materia de Transferencia de Recursos del Programa 
de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud: cláusulas cuarta, sexta, fracción 
XVIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, las cuales se entregaron mediante el oficio número 5000/010749 del 11 de 
noviembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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