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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-05000-02-0767 

767-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,125.7   
Muestra Auditada 29,125.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante 
el ejercicio 2016 del programa PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 
y se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza, que ascendieron a 29,125.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0% de los recursos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud 2016 (PROSPERA 2016) y sus intereses generados. 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza los recursos del PROSPERA 2016 por 29,125.7 miles de pesos; asimismo, fueron 
transferidos en tiempo y forma a los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza (SSCZ). 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se verificó que al 31 de marzo de 2017 se reportó en bancos un saldo por 2,618.6 miles de 
pesos, importe que coincide con los registros y la información contable.  

4.  Se comprobó que los registros contables y presupuestales están soportados con la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, cumplió con las disposiciones 
legales y fiscales, y se canceló con la leyenda “operado” e identificado con el nombre del 
programa. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, le fueron entregados 29,125.7 miles de 
pesos por concepto de PROSPERA 2016, y durante su administración se generaron intereses 
por 331.6 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 
29,457.3 miles de pesos. Con la revisión de estos recursos, se constató que al 31 de diciembre 
2016 se pagaron y devengaron 22,835.4 miles de pesos, que representan 78.4% del total 
ministrado; en tanto al 31 de marzo 2017 se pagaron y devengaron 26,838.7 miles de pesos, 
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que representan 91.1% del disponible, y se determinó un saldo por ejercer a este corte de 
2,618.6 miles de pesos. 

 

PROSPERA 2016 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Importe  

Devengado 
% vs. 

Devengado 
% vs. 

Disponible 

Servicios Personales 19,204.1 71.6 65.2 

Gastos de Operación    

    Medicamentos 1,982.5 7.4 6.7 

    Materiales y Suministros 248.8 0.9 0.8 

    Servicios Generales 1,067.9 4.0 3.6 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 891.0 3.3 3.1 

Transferencia a otras cuentas bancarias (Préstamo a Prospera 2017) 1,998.1 7.4 6.8 

Transferencia a otras cuentas bancarias (Préstamo a FASSA 2016) 1,446.2 5.4 4.9 

Total Pagado y Devengado 26,838.7 100.0 91.1 

Saldo por ejercer 2,618.6 
 

8.9 
Total Disponible 29,457.3   100.0 

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

 

16-A-05000-02-0767-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,618,641.32 pesos (dos millones seiscientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y un pesos 
32/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta la aplicación de los recursos 
correspondientes al programa PROSPERA 2016, que el Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados a más tardar el 30 de 
junio de 2017, en los objetivos del programa; o en caso contrario deberá realizar el reintegro 
a la Tesorería de la Federación.  

6.  Los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza realizaron transferencias a otras cuentas 
bancarias por 3,444.3 miles de pesos; sin que al corte de la auditoría se reintegraran a la 
cuenta del programa con los intereses correspondientes. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría, y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara un monto de 1,446.2 
miles de pesos y el reintegro de 1,998.1 miles de pesos más los rendimientos financieros 
generados por 28.3 miles de pesos para un total de 2,026.4 miles de pesos; sin embargo, está 
pendiente su aplicación; asimismo, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas inició 
el procedimiento para determinar las posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos que, en su gestión, transfirieron recursos del PROSPERA 2016 a otras 
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cuentas bancarias, para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 208/2017, por 
lo que esta acción se da como promovida. 

16-A-05000-02-0767-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
2,026,428.04 pesos (dos millones veintiséis mil cuatrocientos veintiocho pesos 04/100 M.N.), 
por no haber ejercido los recursos reintegrados a la cuenta del programa; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del programa. 

7.  Se constató que se realizaron pagos con recursos del PROSPERA 2016 por 368.7 miles de 
pesos a personal que no cuenta con Título Profesional para ejercer las licenciaturas en 
nutrición y psicología. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro en la 
cuenta bancaria de la TESOFE de los recursos por 368.7 miles de pesos más intereses por 20.9 
miles de pesos para un total de 389.6 miles de pesos; asimismo, la Secretaría de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos que, en su gestión, realizaron pagos a personal sin 
contar con título profesional y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 
208/2017, por lo que se solventa lo observado. 

8.  Se constató que los sueldos al personal eventual pagado con recursos de PROSPERA 2016, 
se ajustaron a los importes establecidos en los contratos correspondientes. 

9.  Se constató que los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza emitieron pagos después 
de la fecha de baja a 7 personas, por un total de 71.0 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 71.0 miles de pesos más intereses por 4.8 miles de pesos para un total de 75.8 
miles de pesos; sin embargo, falta la aplicación para los fines del programa; asimismo, la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, 
realizaron pagos a trabajadores después de la fecha de baja y, para tales efectos radicó el 
asunto en el expediente número 208/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

16-A-05000-02-0767-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  75,795.42 pesos (setenta y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos 42/100 M.N.), por 
no haber ejercido los recursos reintegrados a la cuenta del PROSPERA 2016; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación en los objetivos del programa. 

10.  Se constató que los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza no formalizaron la 
prestación de servicios con el personal eventual por medio de contratos de 5 trabajadores, 
por un importe de 181.8 miles de pesos. 
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El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría, y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara un monto de 181.8 
miles de pesos; asimismo, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no presentaron al equipo auditor los contratos de 5 trabajadores 
pagados con el programa, para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 
208/2017, por lo que esta acción se da como solventada. 

11.  Se comprobó que los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza realizaron las 
retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta del personal eventual por 2,046.1 miles 
de pesos, los cuales se enteraron a la instancia correspondiente. 

12.  Se constató que los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza no proporcionaron 
evidencia de la elaboración de un programa anual de adquisiciones de medicamentos, bienes 
y servicios del ejercicio 2016, por lo que no se comprobó si se realizó con base en las 
necesidades reales de las unidades médicas. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no elaboraron un programa anual de adquisiciones de los recursos del PROSPERA 
2016 y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 208/2017, por lo que esta 
acción se da como promovida. 

13.  Se comprobó que los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza cumplieron con los 
procesos de adjudicación, contratación y plazos de entrega de las adquisiciones realizadas 
con los recursos de PROSPERA 2016, las cuales consistieron principalmente en 
medicamentos, equipo médico y de oficina; los cuales no rebasaron los montos máximos y 
mínimos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.  

14.  Se comprobó que las adquisiciones pagadas con recursos del PROSPERA 2016, se 
efectuaron de conformidad con lo pactado en los contratos o pedidos y se cumplieron los 
plazos estipulados; los bienes inventariados cuentan con los resguardos correspondientes, 
con las entradas de almacén y recibos de recepción por parte de las unidades médicas a las 
que fueron destinados; asimismo, mediante verificación física se constató su existencia y 
adecuado funcionamiento. 

Transparencia 

15.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) reportó a la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS) los resultados de la medición bimestral de las familias 
beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud.  

16.  Respecto de los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del PROSPERA 
2016 presentados a la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión 
Nacional de Programas del Sector Salud, se verificó que el tercer y cuarto informes 
trimestrales se presentaron con un retraso de 11 y 48 días hábiles, respectivamente. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento 
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para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no remitieron en tiempo y forma los informes trimestrales sobre el ejercicio de los 
recursos de PROSPERA 2016 a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
Comisión Nacional de Programas del Sector Salud y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente núm. 208/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

17.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza presentó el informe anual del ejercicio 
del gasto PROSPERA 2016 y en medio magnético la documentación comprobatoria del gasto. 

18.  El REPSS reportó de manera oportuna a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros de los recursos del PROSPERA 2016 y de 
manera pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero; la información 
reportada no presenta diferencias con los montos reflejados en la información financiera; sin 
embargo, no comprobó que fueron publicados en el órgano local oficial de difusión y en su 
página de Internet o en otros medios locales de difusión. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no publicaron los informes trimestrales en Internet o en medios locales y, para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente núm. 208/2017, por lo que esta acción se da como 
promovida. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,491.8 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF, y corresponden 389.6 miles de pesos a montos comprobados y 
2,102.2 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de verificación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,618.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 29,125.7 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza 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 gastó el 78.4% de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2017 gastó el 92.1% por un importe de 26,838.7 miles de pesos, y están 
pendientes por ejercer y acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa 
2,618.6 miles de pesos.  
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, servicios personales y 
transparencia; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio 
Específico de Colaboración y del Convenio en Materia de Transferencia del programa, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,491.8 miles 
de pesos, los cuales representan el 8.6% de la muestra auditada, entre los que destacan la 
transferencia de recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 
2016 a otras cuentas bancarias, pagos indebidos en servicios personales y la falta de 
formalización de la prestación de servicios con cinco trabajadores, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del PROSPERA Programa de Inclusión: Social Componente de 
Salud, ya que no publicó en el órgano local de difusión, ni en su página de Internet los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos enviados a la SHCP y 
presentó con atraso dos informes trimestrales a la Dirección General del Programa 
Oportunidades.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del PROSPERA: Programa de Inclusión Social Componente de 
Salud, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. 

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: Artículo: 7, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Específico de Colaboración para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente Salud Cláusula novena, fracción III. 
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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.  

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 1.5.-
582/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 5, 6, y 9 se consideran como no 
atendidos.  
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