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Gobierno del Estado de Nuevo León 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-19000-02-1223 

1223-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,067.1   
Muestra Auditada 55,067.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,440,584.3 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 a través del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, se verificó la aplicación de 
los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, que ascendieron a 55,067.1 
miles de pesos. De éstos se revisaron física y documentalmente el 100%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el resultado 1 de la 
auditoría núm. 1233-DS-GF realizada a los Recursos Federales Transferidos a través del 
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. 

Transferencia de Recursos 

2.  Tanto la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, como la 
Coordinación Estatal PROSPERA, organismo ejecutor del programa, abrieron una cuenta 
bancaria productiva y específica en la que se recibieron y administraron exclusivamente los 
recursos del PROSPERA 2016. 

3.  La federación transfirió al Gobierno del Estado de Nuevo León los recursos del programa y 
a su vez, estos fueron transferidos junto con los rendimientos financieros generados a los 
Servicios de Salud de Nuevo León, para la ejecución correspondiente. 

4.  El saldo de la cuenta bancaria del PROSPERA 2016, al corte de la auditoría, corresponde al 
saldo pendiente por ejercer en los registros contables. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La coordinación estatal PROSPERA, registró contable y presupuestalmente los recursos del 
programa. 

6.  La Coordinación Estatal PROSPERA cuenta con la documentación justificativa y 
comprobatoria que cumple con las disposiciones fiscales vigentes y está cancelada con la 
leyenda que indica la normativa. 
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Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Nuevo León le fueron entregados con fecha 5 de agosto de 2016 
un total de 55,067.1 miles de pesos para la operación del programa PROSPERA 2016, en su 
componente de salud; y durante su administración se generaron intereses por 758.0 miles de 
pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 55,825.1 miles de 
pesos. De esos recursos se constató que al 31 de diciembre de 2016 se gastaron 33,816.8 
miles de pesos equivalente al 60.6% del disponible y al corte de la auditoría se gastó un total 
de 53,584.1 miles de pesos que corresponden al 96.0% del recurso disponible, por lo que 
están pendientes de gastar 2,241.0 miles de pesos; sin embargo, debido al tiempo que 
transcurre entre la ministración del recurso y su ejercicio, del 1 de enero de 2016 al 30 de 
Junio de 2017, la entidad fiscalizada utiliza recursos del ejercicio anterior para cumplir con las 
obligaciones contraídas para el ejercicio siguiente, por lo que cada año el PROSPERA financia 
una parte de los requerimientos del año en curso y otra parte del ejercicio inmediato 
posterior. Cabe señalar que esta dinámica de entrega tardía de recursos por parte de la 
federación al estado, trajo como consecuencia que las reglas de operación fueran adecuadas 
respecto al periodo del ejercicio del gasto y se dejara de atender la programación convenida, 
como se muestra a continuación: 

 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Al 31 de diciembre 

de 2016 
% 

Al 28 de febrero de 
2017 

% 

Servicios personales 31,672.3 56.7 36,559.0 65.5 

Materiales y suministros 103.9 0.2 4,515.6 8.1 

Productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorio 
387.5 0.7 9,728.5 17.4 

Servicios generales 1,100.7 2.0 1,149.9 2.1 

Servicios oficiales 253.6 0.5 1,312.1 2.4 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 298.8 0.5 319.0 0.6 

TOTAL PAGADO 33,816.8 60.6 53,584.1 96.0 

Recursos no gastados 22,008.3 39.4 2,241.0 4.0 

TOTAL DISPONIBLE 55,825.1 100 55,825.1 100 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y presupuestales. 
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16-A-19000-02-1223-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,240,966.09 pesos (dos millones doscientos cuarenta mil novecientos sesenta y seis pesos 
09/100 M.M.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 28 de febrero 
de 2017 del PROSPERA 2016, más los rendimientos generados hasta la aplicación de los 
recursos del programa; el Gobierno del Estado de Nuevo León deberá demostrar la aplicación 
de los recursos no devengados en los objetivos del programa, o en su caso en reintegro a la 
Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos al 30 de junio de 2017. 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión de los expedientes del personal del PROSPERA 2016, se constató que el 
personal acredita el perfil de la plaza contratada y se  validó su registro en la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

9.  Con la revisión de los expedientes del personal de PROSPERA, se constató que los pagos al 
personal se ajustaron a los tabuladores autorizados. 

10.  De la revisión de los expedientes del personal de PROSPERA, se obtuvo que al personal 
que causó baja definitiva no se le realizaron pagos posteriores a la fecha de su movimiento. 

11.  De la revisión de los expedientes del personal de PROSPERA, se extrajo que el Gobierno 
del estado de Nuevo León formalizó la contratación del personal eventual y que los pagos se 
ajustaron a los pactados en los contratos. 

12.  Con la revisión de los expedientes del personal de PROSPERA, se constató que a los pagos 
del personal se aplicaron las retenciones correspondientes a terceros institucionales. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

13.  El Gobierno del estado de Nuevo León elaboró el programa anual de adquisiciones de 
medicamentos, bienes y servicios del ejercicio 2016, con base en las necesidades reales de las 
unidas médicas, mismo que fue autorizado y publicado. 

14.  El Gobierno del estado de Nuevo León realizó la adjudicación de los bienes de PROSPERA 
conforme a la normativa. 

15.  Las adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato debidamente formalizado, 
que cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fue 
congruente con lo estipulado en las bases de la licitación. 

16.  Con la verificación de una muestra de los bienes adquiridos con el PROSPERA, se 
comprobó que el proveedor los entregó en tiempo; sin embargo, no surtió la totalidad de los 
pedidos, sin que se realizara la recisión de los contratos. Cabe señalar que el contrato no 
especifica penalizaciones al proveedor por no entregar la totalidad de los bienes adquiridos. 

16-B-19000-02-1223-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
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públicos que, en su gestión, no rescindieron los contratos del proveedor que no surtió el total 
de los medicamentos pactados, ni establecerán en el contrato penalizaciones por la entrega 
parcial de los bienes adquiridos. 

Transparencia 

17.  El Gobierno del estado reportó en el Sistema de Formato Único de la SHCP los cuatro 
trimestres del Formato Nivel Financiero, sobre el PROSPERA 2016. 

18.  La información reportada del PROSPERA 2016 en el Sistema de Formato Único, mediante 
el Formato Nivel Financiero, coincide con la información financiera de la entidad al cierre del 
ejercicio, 31 de diciembre de 2016. 

19.  El Gobierno del estado de Nuevo León publicó en su página de internet los cuatro 
trimestres del Formato Nivel Financiero. 

20.  El Gobierno del estado no dispone de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la 
evaluación del desempeño del PROSPERA 2016 establecida por la normativa. 

16-B-19000-02-1223-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no disponen de un Plan Anual de Evaluación y no realizaron la 
evaluación del desempeño del PROSPERA 2016. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,241.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,067.1 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, 
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 se ejerció un total de 33,816.8 miles de pesos, que representan 
un 60.6% del disponible y a la fecha de corte de la auditoría se gastó un total de 53,584.1 
miles de pesos, equivalente al 96.0% de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, 
lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

El Gobierno del estado de Nuevo León no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
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de la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinada en la auditoría.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones con respecto al cumplimiento de las cláusulas de 
los contratos del proveedor de medicamentos; que no generaron daño a la Hacienda Pública 
Federal; sin embargo, se determinó un perjuicio al no ejercer recursos por 2,241.0 miles de 
pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
PROSPERA, ya que el Gobierno del estado reportó a la SHCP los informes establecidos en la 
normativa respecto al destino uy ejercicio de los recursos del fondo; sin embargo, no contó 
con un Programa Anual de Evaluaciones y no se realizaron evaluaciones sobre los resultados 
del fondo, lo cual impidió al Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente y 
transparente 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 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General, los Servicios de Salud, y la Coordinación Estatal 
PROSPERA, del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) del estado de Nuevo 
León. 

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 I. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 79. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima primera del contrato ADC20160062-1 y décima segunda de los contratos 
ACD20160306-1 y ACD20160307-1. 
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Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2016. 

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. 

Con relación a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada no remitió documentación o 
información adicional con el propósito de atender lo observado, por lo cual los resultados 7, 
16 y 20 se consideran como no atendidos. 

 


