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Gobierno del Estado de Chiapas 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0636 

636-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 305,761.1   
Muestra Auditada 305,761.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 al PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) en el estado de Chiapas fueron de 305,761.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.  

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del Sistema de Control Interno del estado, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno, en base al Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación se incluye en los resultados presentados en la 
auditoría núm. 643-DS.GF denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud. (FASSA). 

Transferencia de recursos. 

2.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH) los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) 2016, por 305,761.1 miles de pesos mediante 
transferencias líquidas; asimismo, ésta abrió una cuenta bancaria productiva y específica, en 
la que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del programa del ejercicio 
fiscal 2016. 

3.  La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas abrió cuatro cuentas bancarias productivas, 
en la que se recibieron y administraron los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (Componente de Salud) 2016. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, abrieron cuatro cuentas bancarias para la recepción y 
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administración de los recursos, y para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 
35/DEA/2017, con lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, organismo ejecutor de los 
recursos de PROSPERA, traspasó 160,869.2 miles de pesos a cuentas bancarias distintas del 
programa. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no aplicaron el recurso del PROSPERA 2016 exclusivamente a los 
fines del programa; toda vez que realizó transferencias a otras cuentas bancarias del Estado, 
y para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 38/DEA/2017, con lo que se da 
como promovida esta acción y queda pendiente el resarcimiento del recurso. 

16-A-07000-02-0636-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 160,869,169.70 pesos (ciento sesenta millones ochocientos sesenta y nueve mil ciento 
sesenta y nueve pesos 70/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, ya que el Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas no aplicó el recurso exclusivamente al cumplimiento de metas y objetivos 
del programa, toda vez que realizó transferencias bancarias de los recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2016 a otras cuentas bancarias; en su 
caso, deberán de ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos de acuerdo a lo establecido en la 
normativa. 

5.  La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas presentó transferencias 
bancarias electrónicas a 4 unidades administrativas por 4,699.2 miles de pesos sin 
documentación comprobatoria y justificativa. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, transfirieron recursos sin disponer de la documentación 
comprobatoria y justificativa, y para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 
39/DEA/2017, con lo que se da como promovida esta acción y queda pendiente el 
resarcimiento del recurso. 

16-A-07000-02-0636-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto  

4,699,186.74 pesos (cuatro millones seiscientos noventa y nueve mil ciento ochenta y seis 
pesos 74/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación por no disponer de documentación comprobatoria y 
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justificativa; en su caso, deberán de ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos de acuerdo a lo establecido 
en la normativa.  

6.  Los saldos de las cuentas bancarias a la fecha de la revisión 31 de marzo de 2017 por 71.2 
miles de pesos no coincide con el estado de situación presupuestal presentada por la 
Secretaría de Salud del Estado, ni con los registros contables. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no conciliaron la situación presupuestal y los registros contables, 
y para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 40/DEA/2017, con lo que se da 
como promovida esta acción. 

7.  La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, organismo ejecutor de los 
recursos de PROSPERA, depositó en la cuenta bancaria del programa 3,705.0 miles de pesos 
sin que a la fecha de la auditoría (31-03-2017) aclarara y justificara dicho movimiento. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, depositaron recursos a la cuenta de PROSPERA sin aclarar y 
justificarlos, y para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 41/DEA/2017, con 
lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

8.  Con la revisión de los estados de cuentas bancarias y las pólizas de diario, se constató que 
los recursos del PROSPERA recibidos en la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, así como 
los rendimientos financieros generados, se registraron contablemente.  

9.  Con la revisión de los estados de cuentas bancarias y las pólizas de diario, se constató que 
los recursos recibidos en la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, se registraron 
presupuestalmente.  

10.  La información contable y presupuestal sobre los recursos del programa no es 
coincidente, ni se encuentra conciliada en las áreas de presupuesto y contabilidad. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no concilian la información contable y presupuestal de 
PROSPERA, y para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 42/DEA/2017, con 
lo que se da como promovida esta acción. 

11.  De la revisión de las pólizas de diario, se obtuvo que la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto está soportada con la documentación comprobatoria original, de 
enero a diciembre de 2016 y de enero a marzo de 2017 (fecha de corte de la auditoría), 
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cumplió con las disposiciones legales y fiscales; asimismo, se canceló con la leyenda de 
"operado" identificándose con el nombre del programa. 

12.  La Secretaría de Salud de Chiapas registró contable y presupuestalmente las operaciones 
del programa y sus rendimientos generados; sin embargo, la información no es confiable, 
toda vez que el flujo de efectivo presentado no coincide con lo reportado en la cuenta pública 
ni con un reporte sin título proporcionado por el área de Control Presupuestal el Presupuesto 
Comprometido y Devengado por 317,477.1 miles de pesos (ejemplo: se considera como 
devengado 30,244.8 miles de pesos en Medicinas y Productos Farmacéuticos y otros que no 
se han recibido y se informó que se registra como devengadas las operaciones que han sido 
contratadas), y como Presupuesto Pagado y Ejercido 213,378.5 miles de pesos en Disponible 
Financiero 145,146.3 miles de pesos y Disponible Presupuestario 40,047.7 miles de pesos 
mientras que en bancos solo disponen de 71.2 miles de pesos.  

Los funcionarios responsables, mediante acta circunstanciada, informaron que el sistema 
diseñado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, denominado Sistema de Información y 
Administración Hacendaria del Estado (SIAHE), no les permite emitir un estado presupuestal 
que muestre debidamente el comportamiento del presupuesto del programa con todos sus 
momentos contables, ni auxiliares que permitan conocer el detalle de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas que integran las cifras que se presentan en el estado del ejercicio del 
presupuesto, ni fue posible que presentaran un Flujo de Efectivo confiable.  

No obstante, mediante acta circunstanciada levantada por el personal auditor con 
funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas manifestaron que el SIAHE se 
encuentra habilitado para brindar la información que requiere la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto a los egresos del fondo precisando todos los momentos contables. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, en su gestión, registraron contable y presupuestalmente las operaciones del 
programa y sus rendimientos generados; sin embargo, la información no es confiable, toda 
vez que el flujo de efectivo presentado no coincide con lo reportado en la Cuenta Pública ni 
con un reporte sin título proporcionado por el área de Control Presupuestal, entre otros,  y 
para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 43/DEA/2017, con lo que se da 
como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos. 

13.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas entregó a la Secretaría de 
Salud del Estado de Chiapas los intereses financieros por 33.2 miles de pesos, más 305,761.1 
miles de pesos para un total de 305,794.3 miles de pesos y durante su administración se 
generaron intereses por 77.0 miles de pesos, más depósitos sin identificar por 3,705.0 miles 
de pesos por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 309,576.3 miles de 
pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se devengó un monto 
de 302,014.3 miles de pesos que representaron el 97.7% del disponible incluidas las 
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transferencias a otras cuentas, y se determinó un subejercicio a este corte del 2.3% que 
equivale a 7,072.8 miles de pesos, en tanto que al 31 de marzo de 2017 se devengaron 
309,505.1 miles de pesos que representan el 100.0% del disponible, y se determinó un 
subejercicio a este corte del 0.0%, que equivale a 71.2 miles de pesos no devengados. 

 
DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2017 

Miles de pesos 

 CAPITULO Pagado 
% vs. 

Pagado  
% vs. 

disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 

 ,  
 

Servicios Personales 1000 68,281.3 22.1 22.0 

Gastos de Operación 3000 75,655.5 24.4 24.4 

TOTAL A LOS OBJETIVOS DEL FONDO  143,936.8 46.5 46.5 

II. INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON 
EL OBJETIVO DEL FONDO 

    

Otros (falta de documentación 
comprobatoria y justificativa) 

0 
        

4,699.2 
1.5 1.5 

Traspasos a cuentas distintas del 
programa 

0 160,869.2 52.0 52.0 

TOTAL DE RECURSOS QUE NO CUMPLEN 
CON EL OBJETIVO DEL PROGRAMA 

0 165.568.4 53.5 53.5 

TOTAL PAGADO  309,505.1 100.0 100.0 

SUBEJERCICIO            71.2 0.0 0.0 

TOTAL DISPONIBLE  309,576.3 0.0 100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

16-A-07000-02-0636-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto  

71,187.41 pesos (setenta un mil ciento ochenta y siete pesos 41/100/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la 
Federación por no haber aplicado los recursos al 31 de marzo de 2017; en su caso, deberán 
de ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino 
y aplicación a los objetivos de acuerdo a lo establecido en la normativa.  

Servicios Personales. 

14.  Con la revisión de una muestra de 32 expedientes de personal, se verificó que se dispone 
de la documentación que acredita la preparación académica requerida para el puesto bajo el 
cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; además, la información de 31 cédulas 
profesionales, se correspondió con los datos registrados en la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, y un expediente por pertenecer a un 
paramédico no necesita estar registrado. 
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15.  De una muestra de 32 expedientes de personal y nóminas de personal, se verificó que 
disponen de la documentación que acredita el tabulador requerido autorizado para el pago 
de nómina de trabajadores con un año de contrato para la prestación de servicios 
profesionales, durante el ejercicio fiscal 2016; asimismo, los retroactivos correspondientes 
por cambio de tabulador actualizado, por lo que los salarios de los Trabajadores serán los que 
conforme a la Ley, se asignen para cada puesto en el tabulador de la Secretaría, en los 
términos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

16.  De una muestra de 32 expedientes del personal, la relación de bajas de personal, fichas 
y oficios de reintegros por pagos posteriores a la baja del personal en el Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas, se verificó que no se realizaron pagos posteriores al personal que causó 
baja, no otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que prestó sus servicios por 
comisiones a otras entidades, ni pagos a personal que contara con permiso o licencia sin goce 
de sueldo; asimismo, se realizaron reintegros por conceptos de pagos indebidos posteriores 
a la fecha de baja de personal, a la cuenta bancaria de PROSPERA 2016. 

17.  De una muestra de 32 expedientes del personal por contrato de prestación de servicios 
profesionales, el catálogo de honorarios, pagados con cargo al programa PROSPERA 2016, se 
constató que la relación laboral de los prestadores de servicio se formalizó a través de los 
contratos respectivos y se ajustaron al monto convenido en los mismos. 

18.  El Instituto de Salud del Estado de Chiapas efectuó retenciones del ISR por 12,665.0 miles 
de pesos, cuotas de Seguridad Social por 2,379.6 miles de pesos y SAR-FOVISSSTE por 2,005.1 
miles de pesos por remuneraciones pagadas con recursos de PROSPERA 2016 por un importe 
total de 17,049.8 miles de pesos. 

19.  El Instituto de Salud del Estado Chiapas presentó evidencia documental del entero del 
Impuesto y pago de las retenciones del ISR correspondientes al mes de enero por 1,090.3 
miles de pesos y SAR-FOVISSSTE (primer y segundo bimestre) por 453.5 miles de pesos; con 
un importe total de 1,543.9 miles de pesos. 

20.  El Instituto de Salud del Estado de Chiapas no presentó evidencia documental del entero 
(sobre retenciones a los trabajadores) del ISR por 11,574.7 miles de pesos, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 2,379.6 miles de 
pesos, y SAR-FOVISSSTE por 1,551.6 miles de pesos (para un total de 3,931.2 miles de pesos); 
con un importe total de 15,505.9 miles de pesos. 

16-1-19GYN-02-0636-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite al Instituto de Salud del Estado de 
Chiapas, con domicilio fiscal en Unidad Administrativa Edificio "C", Col. Maya, C.P. 29010, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que no presentó evidencia de los enteros de las cuotas y aportaciones del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Sistema de Ahorro para 
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el Retiro por 3,931,249.68 pesos (tres millones novecientos treinta y un mil doscientos 
cuarenta y nueve pesos 68/100 m.n.). 

16-5-06E00-02-0636-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Instituto de Salud del Estado de Chiapas, con RFC: ISA961203QN5 
con domicilio fiscal en Unidad Administrativa Edificio C. Maya, C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no 
presentó evidencia documental del entero del Impuesto del Impuesto Sobre la Renta retenido 
a los trabajadores por 11,574,672.27 pesos (once millones quinientos setenta y cuatro mil 
seiscientos setenta y dos pesos 27/100 m.n.).  

16-A-07000-02-0636-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,574,672.27 pesos (once millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y 
dos pesos 27/100 m.n.), más los intereses que se generen hasta su entero al Servicio de 
Administración Tributaria, por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de salarios del 
personal pagado con recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de 
Salud. 

16-A-07000-02-0636-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,931,249.68 pesos (tres millones novecientos treinta y un mil doscientos cuarenta y nueve 
pesos 68/100 m.n.), más los intereses que se generen hasta su entero al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por no presentar evidencia 
documental de los enteros del ISSSTE por 2,379,608.35 pesos (dos millones trescientos 
setenta y nueve mil seiscientos ocho pesos 35/100 m.n.) y SAR-FOVISSSTE por 1,551,641.33 
pesos (un millón quinientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 33/100 m.n.). 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos. 

21.  La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, dentro del programa de inclusión social 
PROSPERA, elaboró el programa anual de adquisiciones de medicamentos, bienes y servicios 
del ejercicio, con base en las necesidades reales de las unidas médicas, el cual que fue 
autorizado, de conformidad con la normativa aplicable. 

22.  El programa anual de adquisiciones de medicamentos, bienes y servicios del ejercicio no 
fue publicado en ningún medio de difusión.  

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no publicaron el programa anual de adquisiciones de 
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medicamentos, bienes y servicios del PROSPERA 2016, y para tales efectos radicó el asunto 
en el expediente número 45/DEA/2017, con lo que se da como promovida esta acción. 

23.  Con la revisión de nueve expedientes unitarios de adquisiciones, financiadas con los 
recursos del programa de inclusión social PROSPERA y ejecutadas por la Secretaría de Salud 
del Estado de Chiapas, se constató que se licitaron y adjudicaron de conformidad con los 
procedimientos de contratación y los montos máximos y mínimos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

24.  Con la verificación de nueve expedientes de adquisiciones dentro de los cuales existen 55 
pedidos, se verificó que están amparadas con un contrato debidamente formalizado. 

25.  Con la revisión de nueve expedientes unitarios de adquisiciones, dentro de los cuales 
existen 55 pedidos, se verificó que en las licitaciones: ICTP/04/2016 (IA907049991-E11-2016) 
de la partida 51501.- BIENES INFORMÁTICOS y LA-907049991-E18-2016 de las partidas 
25301.- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 25401.- MATERIALES, ACCESORIOS Y 
SUMINSTROS MÉDICOS (ANEXO 2B) y 25401.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINSTROS 
MÉDICOS (ANEXO 2B), no cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables al contrato (la fecha, lugar y condiciones de entrega para la elaboración 
del contrato; plazo y condiciones de pago del precio de los bienes). 

Requisitos en bases de licitación y/o contratos 
Miles de Pesos 

No. de la LPN Fecha del fallo Bienes adquiridos 
Monto con IVA  

de la LPN 

LA-907049991-E11-2016 09-NOV-2016 51501.- Bienes informáticos 513.0 

LA-907049991-E18-2016 07-DIC-2016 

25301.- Medicinas y productos 
farmacéuticos 
25401.- Materiales, accesorios y 
suministros médicos 

42,240.5 

 TOTAL 42,753.5 

FUENTE: Expediente técnicos de licitación pública nacional. 

 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, en cuatro licitaciones de adquisiciones con recursos del 
PROSPERA 2016 no cumplieron con los requisitos establecidos para la elaboración del 
contrato en las disposiciones jurídicas aplicables la fecha, lugar y condiciones de entrega para 
el contrato; Plazo y condiciones, y para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 
46/DEA/2017, con lo que se da como promovida esta acción. 
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26.  Con la revisión de nueve expedientes unitarios de adquisiciones, dentro de los cuales 
existen 55 pedidos, realizados por la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, se verificó que 
las licitaciones se ajustaron a lo estipulado en las bases. 

27.  Con la revisión física del almacén estatal del Instituto de Salud, de la licitación Pública 
Nacional Presencial No. LA-907049991-E18-2016 (CONSOLIDADA) por un importe de 30,244.8 
miles de pesos, realizada con recurso del Programa de Inclusión Social PROSPERA 2016 y, en 
relación con el contrato No. PF-052-16 por un importe de 18,391.4 miles de pesos, se constató 
que en el almacén se han recibido bienes por 16,347.1 miles de pesos. Mediante acta 
circunstanciada de fecha 19 de abril de 2017 se conoció que en virtud de que no se ha pagado 
el anticipo, se considera que estos medicamentos no son propiedad del programa PROSPERA 
2016, cabe resaltar que el proveedor ha hecho varias entregas parciales entre diciembre de 
2016 y marzo de 2017 y que la fecha de caducidad de estos medicamentos se está reduciendo, 
en la Licitación se estableció que el proveedor se compromete a entregar los bienes con una 
caducidad de 20 meses a partir de la entrega – recepción mientras que a la fecha de la acta 
circunstanciada, en seis casos esta condición ya se ha superado. 

 

Plazos de ejecución y entrega de los bienes adquiridos 
Miles de Pesos 

No. 
Lote 
No. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
FECHA DE 

ENTREGA AL 
ALMACEN 

FECHA DE 
ENTREGA MAS 

 20 MESES 

FECHA DE CADUCIDAD 
SEGÚN ETIQUETA EN 

MEDICAMENTO 

SÓLO 
VENCIDA EN 
CADUCIDAD 

1 9 
010.000.0402.00   CLORFENAMINA CADA TABLETA 
CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4.0 
MILIGRAMOS. 

26/12/2016 26/08/2018 30/09/2018  

2 17 
010.000.0657.00. PRAVASTATINA CADA TABLETA 
CONTIENE: PRAVASTATINA   SODICA 10 MG. 

29/12/2016 29/08/2018 15/10/2018  

3 18 

010.000.1006.00.  CALCIO COMPRIMIDO 
EFERVESCENTE. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: 
LACTATO GLUCONATO DE CALCIO: 2.94 G; 
CARBONATO DE CALCIO: 300 MG EQUIVALENTE A: 
500 MG DE CALCIO IONIZABLE. 

29/12/2016 29/08/2018 30/11/2018  

4 22 

010.000.1098.00.  VITAMINAS A, C Y D, SOLUCIÓN 
ORAL, PALMITATO DE RETINOL 7000-9000 UI, AC. 
ASCÓRBICO 80-125 MG., COLECALCIFEROL 1400-
1800 UI. 

30/12/2016 30/08/2008 15/10/2018  

5 25 

010.000.1224.00.  ALUMINIO - MAGNESIO 
SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 MILILITROS 
CONTIENEN: HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 3.7 GRAMOS 
HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 4.0 GRAMOS O 
TRISILICATO DE MAGNESIO: 8.9 GRAMOS. 

30/12/2016 30/08/2018 31/08/2018  

6 26 

010.000.1233.00. RANITIDINA GRAGEA O TABLETA 
CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO 
DE RANITIDINA EQUIVALENTE A 150 MG DE 
RANITIDINA. 

26/12/2016 26/08/2018 31/10/2018  

7 32 
010.000.1308.00. METRONIDAZOL TABLETA 500 
MILIGRAMOS. 

30-12-2016 
 

30/08/2018 30/09/2018  

8 39 
010.000.1701.00. FUMARATO FERROSO TABLETA 
CADA TABLETA CONTIENE: FUMARATO FERROSO 

10-01-2017 
 

10/09/2018 
 

08/11/2018  
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Plazos de ejecución y entrega de los bienes adquiridos 
Miles de Pesos 

No. 
Lote 
No. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
FECHA DE 

ENTREGA AL 
ALMACEN 

FECHA DE 
ENTREGA MAS 

 20 MESES 

FECHA DE CADUCIDAD 
SEGÚN ETIQUETA EN 

MEDICAMENTO 

SÓLO 
VENCIDA EN 
CADUCIDAD 

200 MG EQUIVALENTE A 65.74 MG DE HIERRO 
ELEMENTAL. 

9 41 
010.000.1706.00.  ÁCIDO FÓLICO TABLETAS. CADA 
TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 5 MILIGRAMOS. 

07-02-2017 07/10/2018 31/08/2018 
37 DÍAS DE 
CADUCIDAD 

10 42 
010.000.1711.00.  ÁCIDO FÓLICO TABLETAS. CADA 
TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 0.4 
MILIGRAMOS. 

07-02-2017 07/10/2018 30/11/2018  

11 45 

010.000.1903.00. TRIMETOPRIMA-
SULFAMETOXAZOL   COMPRIMIDO O TABLETA CADA 
COMPRIMIDO O TABLETA 
CONTIENE:TRIMETOPRIMA 80MG 
SULFAMETOXAZ0L 400MG. 

26/01/2017 26/09/2018 14/10/2018  

12 50 
010.000.1926.00. DICLOXACILINA CÁPSULA O 
COMPRIMIDO CADA CAPSULA O  COMPRIMIDO 
CONTIENE: DICLOXACILINA SODICA 500 MG. 

07/02/2017 07/10/2018 30/11/2018  

13 52 

010.000.1929.00.  AMPICILINA CADA TABLETA O 
CÁPSULA CONTIENE: AMPICILINA ANHIDRA O 
AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG 
DE AMPICILINA. 

12/01/2017 12/09/2018 31/07/2018 
42 DÍAS DE 
CADUCIDAD 

14 53 

010.000.1930.00.  AMPICILINA SUSPENSIÓN CADA 5 
ML CONTIENEN: AMPICILINA TRIHIDRATADA 
EQUIVALENTE A 250 MILIGRAMOS DE AMPICILINA/5 
MILILITROS 

08/02/2017 08/10/2018 31/10/2018  

15 55 

010.000.1939.00. CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA 
CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: CEFALEXINA 
MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE 
CEFALEXINA. 

08/02/2017 08/10/2018 30/11/2018  

16 56 

010.000.1971.00.   ERITROMICINA CAPSULA O 
TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: 
ESTEARATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 500 
MG DE ERITROMICINA. 

10/01/2017 10/09/2018 11/07/2018 
59 DÍAS DE 
CADUCIDAD 

17 59 

010.000.2127.00.  AMOXICILINA SUSPENSION ORAL 
CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE:AMOXICILINA 
TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 7.5G DE 
AMOXICILINA 

09/02/2017 09/10/2018 30/11/2018  

18 61 

010.000.2129.00.  AMOXICILINA-ACIDO 
CLAVULANICO SUSPENSIÓN CADA FRASCO CON 
POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA 
EQUIVALENTE A 1.5G DE 
AMOXICILINA.CLAVULANATO DE POTASIO 
EQUIVALENTE A 375MG DE ÁCIDO CLAVULANICO. 

12/01/2017 12/09/2018 30/04/2018 
132 DÍAS DE 
CADUCIDAD 

19 63 

010.000.2133.00. CLINDAMICINA CAPSULA CADA 
CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE 
CLINDAMICINA  EQUIVALENTE A 300 MG DE 
CLINDAMICINA. 

28/12/2016 28/08/2018 30/11/2018  

20 75 
010.000.2463.00.  AMBROXOL SOLUCIÓN CADA 100 
ML CONTIENEN:CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 
MG. 

26/01/2017 26/09/2018 28/12/2018  

21 99 
010.000.4126.00. SULFADIAZINA DE PLATA CREMA. 
CADA 100GR CONTIENE: SULFADIAZINA DE PLATA 
MICRONIZADA 1GR. 

14/03/2017 14/11/2018 28/02/2019  

22 106 

010.000.4376.00.  MULTIVITAMINAS 
(POLIVITAMINAS) Y MINERALES 
TABLETA, CAPSULA O GRAGEA CADA TABLETA, 
CÁPSULA O GRAGEA CONTIENE:  CLORHIDRATO DE 
TIAMINA (VITAMINA B1) 5.0 A 10.0 MG. 

02/01/2017 02/09/2018 31/10/2018  
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Plazos de ejecución y entrega de los bienes adquiridos 
Miles de Pesos 

No. 
Lote 
No. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
FECHA DE 

ENTREGA AL 
ALMACEN 

FECHA DE 
ENTREGA MAS 

 20 MESES 

FECHA DE CADUCIDAD 
SEGÚN ETIQUETA EN 

MEDICAMENTO 

SÓLO 
VENCIDA EN 
CADUCIDAD 

23 108 
010.000.5165.00.  METFORMINA TABLETA CADA 
TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE 
METFORMINA 850 MILIGRAMOS. 

29/12/2016 29/08/2018 31/07/2018 
28 DÍAS DE 
CADUCIDAD 

24 109 

010.000.5186.00. PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U 
OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA CADA 
TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA CONTIENE: 
PANTOPRAZOL 40 MG. O RABEPRAZOL SÓDICO 20 
MG. U OMEPRAZOL 20 MG 

28/12/2016 28/08/2018 30/11/2018  

25 110 

010.000.5383.00. MULTIVITAMINAS 
(POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE. CADA 5 ML 
CONTIENEN: VITAMINA A 2,500 UI; VITAMINA D2 
200 UI; VITAMINA E 15.0 MG; VITAMINA C 60.0 MG; 
TIAMINA 1.05 MG; RIBOFLAVINA 1.2 MG; 
PIRIDOXINA 1.05 MG; CIANOCOBALAMINA 4.5 ΜG; 
NICOTINAMIDA 13.5 MG; HIERRO ELEMENTAL 10.0 
MG 

05/01/2017 05/09/2018 30/04/2018 
129 DÍAS DE 
CADUCIDAD 

26 123 

010.0002230.00.  AMOXICILINA – ÁCIDO 
CLAVULÁNICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: 
AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 
MG DE AMOXILINA CLAVULANATO DE POTASIO 
EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO 

08/02/2017 08/10/2018 30/11/2018  

27 127 
040.000.2096.00.  TRAMADOL-PARACETAMOL 
TABLETAS CONTIENE CLORHIDRATO DE TRAMADOL 
37.5MG. PARACETAMOL 325MG, 

28/12/2016 28/08/2018 31/10/2018  

28 130 
010.000.1310.00.  METRONIDAZOL SUSPENSIÓN  
250 MILIGRAMOS/5 MILILITROS 

10/01/2017 10/09/2018 07/10/2018  

Fuente: Expedientes unitarios de adquisición y visita física al almacén de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas. 

 

La Secretaría General del estado de Chiapas, informó que inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, recibieron medicamentos que a la fecha no han pagado el anticipo, por lo que 
consideraron que estos medicamentos no son propiedad del programa PROSPERA 2016, 
donde el proveedor ha hecho varias entregas parciales entre diciembre de 2016 a marzo de 
2017 y que la fecha de caducidad de estos medicamentos se está reduciendo, en la licitación 
se estableció que el proveedor se compromete a entregar los bienes con una caducidad 
mínima de 20 meses a partir de la entrega-recepción, situación que no ha sido supervisada, y 
para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 47/DEA/2017, con lo que se da 
por promovida esta acción. 

28.  La Secretaría de Salud incumplió lo dispuesto en el artículo 45, fracción XII, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; toda vez que en las bases de 
licitación no se establece una fecha exacta para la entrega de los bienes adquiridos. 
Adicionalmente, está alterando los términos y condiciones de la licitación pública, ya que la 
fecha de entrega establecida en las bases de dicha licitación no son las mismas que asentó en 
los contratos. En ningún caso se ha pagado el anticipo y, por tanto, los proveedores no han 
cumplido con la entrega de los bienes, como consecuencia de las transferencias de recursos 
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del Programa Prospera por 160,869.2 miles de pesos (ver resultado núm. 5) y que con corte 
al 31 de marzo de 2017 en las cuentas bancarias del Programa Prospera 2017 sólo se tienen 
71.2 miles de pesos y no se cuenta con el recurso necesario para satisfacer las necesidades a 
que se refieren las licitaciones siguientes. 

 

REQUISITOS MINÍMOS PARA LAS BASES DE LICITACIÓN Y/O CONTRATOS 
Miles de Pesos 

No. de la 

LPN 
Fecha del fallo Bienes adquiridos 

Monto 

con IVA 

Fecha de entrega 

Según Bases de Licitación 

Fecha de entrega 

Según contrato 

LA-

90704999

1-E08-

2016 

14-NOV-2016 

21101.- MATERIALES Y 
UTILES DE OFICINA 

21401 MATERIALES Y 
UTILES CONSUMIBLES 
PARA EL 
PROCESAMIENTO EN 
EQUIPOS Y BIENES 
INFORMATICOS 

10,915.1 

El proveedor deberá entregar dentro 

de los 15 días hábiles posteriores a la 

recepción del anticipo; en caso de no 

requerir el anticipo deberá entregar 

dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a la formalización del 

pedido y contrato. 

El proveedor deberá entregar 

15 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en 

caso de no recibir el anticipo, 

15 días hábiles después de 

firmado el pedido y contrato. 

LA-

90704999

1-E09-

2106 

09-NOV-2016 

21601.- MATERIAL DE 
LIMPIEZA;  

33603.- IMPRESIONES 
OFICIALES 

8,095.1 

El proveedor deberá entregar dentro 

de los 15 días hábiles posteriores a la 

recepción del anticipo; en caso de no 

requerir el anticipo deberá entregar 

dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a la formalización del 

pedido y contrato. 

El proveedor deberá entregar 

15 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en 

caso de no recibir el anticipo, 

15 días hábiles después de 

firmado el pedido y contrato. 

LA-

90704999

1-E10-

2016 

09-NOV-2016 

51101.- MOBILIARIO; 

53106.- EQUIPO 
MEDICO Y DE 
LABORATORIO MENOR; 

53201.- INSTRUMENTAL 
MEDICO Y DE 
LABORATORIO 

4,390.6 

El proveedor deberá entregar dentro 

de los 15 días hábiles posteriores a la 

recepción del anticipo; en caso de no 

requerir el anticipo deberá entregar 

dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a la formalización del 

pedido y contrato. 

El proveedor deberá entregar 

30 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en 

caso de no recibir el anticipo, 

30 días hábiles después de 

firmado el pedido y contrato. 

LA-

90704999

1-E11-

2016 

09-NOV-2016 
51501.- BIENES 

INFORMÁTICOS 
513.0 

El proveedor deberá entregar el 100% 

de los bienes adjudicados dentro de los 

15 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en caso de no 

solicitar el anticipo dentro de los 20 días 

hábiles después de la firma del pedido 

y contrato. 

El proveedor deberá entregar 

30 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en 

caso de no recibir el anticipo, 

30 días hábiles después de 

firmado el pedido y contrato. 

LA-

90704999

1-E12-

2016 

14-NOV-2016 
51106.- MOBILIARIO 

MENOR 
650.7 

El proveedor deberá entregar el 100% 

de los bienes adjudicados dentro de los 

15 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en caso de no 

solicitar el anticipo dentro de los 20 días 

hábiles después de la firma del pedido 

y contrato. 

El proveedor deberá entregar 

30 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en 

caso de no recibir el anticipo, 

30 días hábiles después de 

firmado el pedido y contrato. 
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REQUISITOS MINÍMOS PARA LAS BASES DE LICITACIÓN Y/O CONTRATOS 
Miles de Pesos 

No. de la 

LPN 
Fecha del fallo Bienes adquiridos 

Monto 

con IVA 

Fecha de entrega 

Según Bases de Licitación 

Fecha de entrega 

Según contrato 

LA-

90704999

1-E13-

2016 

14-NOV-2016 

53206.- INSTRUMENTAL 

MÉDICO Y DE 

LABORATORIO MENOR 

309.9 

El proveedor deberá entregar el 100% 

de los bienes adjudicados dentro de los 

15 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en caso de no 

solicitar el anticipo dentro de los 20 días 

hábiles después de la firma del pedido 

y contrato. 

El proveedor deberá entregar 

30 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en 

caso de no recibir el anticipo, 

30 días hábiles después de 

firmado el pedido y contrato. 

LA-

90704999

1-E14-

2016 

30-NOV-2016 

27101.- VESTUARIO Y 
UNIFORMES; 

27501.- BLANCOS Y 
OTROS PRODUCTOS 
TEXTILES, EXCEPTO 
PRENDAS DE VESTIR 

14,609.4 

El proveedor deberá entregar dentro 

de los 15 días hábiles posteriores a la 

recepción del anticipo; en caso de no 

requerir el anticipo deberá entregar 

dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a la formalización del 

pedido y contrato. 

El proveedor deberá entregar 

15 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en 

caso de no recibir el anticipo, 

15 días hábiles después de 

firmado el pedido y contrato. 

LA-

90704999

1-E15-

2016 

30-NOV-2016 

25901.- OTROS 
PRODUCTOS QUIMICOS 
(ANEXO 2A);  

53101.- EQUIPO 
MÉDICO Y DE 
LABORATORIO (ANEXO 
2B); 54111.- VEHICULOS 
Y EQUIPO TERRESTRE 
(ANEXO 2C) 

23,670.2 

El proveedor deberá entregar para los 

anexos 2ª, 2B y 2C dentro de los 15 días 

hábiles posteriores a la recepción del 

anticipo; en caso de no requerir el 

anticipo deberá entregar dentro de los 

15 días hábiles posteriores a la 

formalización del pedido y contrato. 

El proveedor deberá entregar 

30 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en 

caso de no recibir el anticipo, 

30 días hábiles después de 

firmado el pedido y contrato. 

LA-

90704999

1-E18-

2016 

07-DIC-2016 

25301.- MEDICINAS Y 
PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
(ANEXO 2A);  

 

25401.- MATERIALES, 
ACCESORIOS Y 
SUMINSTROS MÉDICOS 
(ANEXO 2B) 

42,240.5 

El proveedor deberá entregar para el 

anexo 2A y 2B dentro de los 15 días 

hábiles posteriores a la recepción del 

anticipo; en caso de no requerir el 

anticipo deberá entregar dentro de los 

15 días posteriores a la formalización 

del pedido y contrato. 

Para el anexo 2C y 2D el proveedor 

deberá entregar dentro de los 30 días 

naturales posteriores a la recepción del 

anticipo; en caso de no requerir el 

anticipo deberá entregar dentro de los 

30 días naturales posteriores a la firma 

del pedido y contrato. 

El proveedor deberá entregar 

15 días hábiles después de 

recepcionado el anticipo, en 

caso de no recibir el anticipo, 

15 días hábiles después de 

firmado el pedido y contrato. 

  
TOTAL 105,394.5  

 

Fuente: Expedientes unitarios de adquisiciones. 
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La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, incumplieron con lo dispuesto en el artículo 45 fracción XII de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; toda vez que en las bases 
de licitación no se establece una fecha exacta para la entrega de los bienes adquiridos en 
incumplimiento del artículo 45 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 
48/DEA/2017, con lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia. 

29.  El Instituto de Salud del Estado de Chiapas recibió 52,763.7 miles de pesos en especie, de 
suplementos alimenticios para prevenir la desnutrición, los cuales que fueron entregados a la 
población a través de las diez jurisdicciones del Estado de Chiapas conforme al Manual para 
el Suministro y Control de Suplemento Alimenticio que emite la Secretaría. 

30.  Con el análisis del reporte de medición de las familias beneficiarias, se comprobó que el 
Instituto de Salud del estado de Chiapas llevó el control de beneficiarios del paquete básico 
garantizado de salud o las 27 intervenciones de salud pública del Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES). 

31.  Con la revisión y análisis de la información contenida en el portal aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relacionada con los recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, se verificó que el ISECH remitió información relativa al segundo, 
tercer y cuarto trimestres del nivel financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos. 

32.  Con la revisión y análisis de la información contenida en la página de internet de la 
Secretaría de Hacienda del Estado, relacionada con los recursos del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, se verificó que el Instituto de Salud del Estado de Chiapas (ISECH) remitió 
información relativa al segundo, tercer y cuarto trimestres del nivel financiero sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos; asimismo, los publicó en su página de internet y 
en sus órganos oficiales de difusión.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 181,145.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 305,761.1 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas 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 2016, la entidad federativa devengó el 97.7% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2017) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia y registro de los recursos, así como 
destino de los mismos, también hubo incumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 165,568.4 miles de pesos, que representó el 54.1% de la muestra auditada, 
integrado por transferencias a otras cuentas bancarias y falta de documentación 
comprobatoria; asimismo, no presentó evidencia documental del entero del ISR por 11,574.7 
miles de pesos, ISSSTE por 2,379.6 miles de pesos, y SAR-FOVISSSTE por 1,551.6 miles de 
pesos; con un importe total de 15,505.9 miles de pesos, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se verificaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
PROSPERA, ya que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado proporcionó a la SHCP todos 
los reportes trimestrales. 

Los objetivos y metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del programa 
se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del estado traspasó 160,869.2 miles de 
pesos, (52.0% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del PROSPERA, 
teniendo como efecto, entre otros, que no se adquirió medicamentos en el año 2016. 

En conclusión, la Secretaría de Salud del estado de Chiapas realizó, en general, una gestión 
parcial de los Recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, 
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 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección de Control Presupuestal y la Tesorería 
de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, así como el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: del Ejercicio Fiscal 2016: Artículo 7, párrafo 
primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 16, 18, 36, 38 fracción I, 40, 44, 
46 fracción II inciso b) apartado i ii y iii, 52, 70 fracción III y 85 fracción III. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, párrafo primero, y 49, párrafo primero. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 94, fracción I, y 96. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 46 y la 
cláusulas  quintas y octava, párrafo tercero. 

Ley General de Salud. Artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16. 

Artículos, 21 y 22, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015: Numeral 5.2.  

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud: 
Cláusula segunda y su anexo 1, en concordancia con la declaración 1.7. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

. 
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