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Gobierno del Estado de Querétaro 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-22000-02-1343 

1343-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 52,403.4   
Muestra Auditada 45,686.3   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (Componente de Salud) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del 
Estado de Querétaro, por 52,403.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 45,686.3 
miles de pesos, monto que representó el 87.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de los Recursos 

1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro (SPF) y los 
Servicios de Salud del estado de Querétaro (SESEQ), abrieron cuentas bancarias productivas 
y específicas para la recepción, administración y ejercicio de los recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2016 y sus intereses generados. 

La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SPF los recursos del PROSPERA 2016 por 
52,403.4 miles de pesos; asimismo, en esta se generaron intereses por 18.0 miles de pesos, 
mismos que fueron transferidos en tiempo y forma a SESEQ. 

Al 28 de febrero de 2017, los SESEQ presentaron un saldo en la cuenta bancaria por 36,784.5 
miles de pesos, que comparado con el reportado en el estado de situación presupuestal y 
registros contables a la misma fecha por 36,738.6 miles de pesos, se confirmó que no es 
coincidente por 45.9 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el transcurso 
de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio, para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tal efecto, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/PA/04/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las operaciones 

2.  La entidad federativa registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del 
PROSPERA 2016 por 52,403.4 miles de pesos transferidos por la TESOFE, así como los 
intereses generados en las cuentas de los SESEQ y la SPF por 1,378.9 y 18.0 miles de pesos 
respectivamente. 
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Con la revisión de una muestra se verificó que los SESEQ registraron contable y 
presupuestalmente como pagado recursos por 17,067.2 miles de pesos, mismos que se 
encontraron soportados con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto 
que cumplió con los requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

3.  El Gobierno del Estado de Querétaro recibió recursos del PROSPERA por 52,403.4 miles de 
pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017, se ejercieron 
17,063.2 miles de pesos y 17,067.2 miles de pesos respectivamente, que representaron el 
32.6% de los recursos ministrados al PROSPERA, por lo que a dichas fechas existían recursos 
pendientes de ejercer por 35,340.2 miles de pesos y 35,336.2 miles de pesos, cifras que 
representaron el 67.4%; sin embargo, la entidad fiscalizada tiene como plazo hasta el 30 de 
junio de 2017 para ejercer los recursos del programa. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2016  

(Miles de pesos) 

 

Concepto PROGRAMADO 

EJERCIDOS 

Al 31 de diciembre 
de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 28 de febrero 
de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios Personales 18,940.3 10,298.7 19.7 10,298.7 19.7 

Materiales y Suministros 23,171.4 2,784.8 5.3 2,784.8 5.3 

Servicios Generales  2,377.7 577.7 1.1 581.7 1.1 

Subsidios y Prestaciones 5,292.0 3,402.0 6.5 3,402.0 6.5 

Mobiliario y Equipo 2,622.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 52,403.4 17,063.2 32.6 17,067.2 32.6 

Fuente:  Auxiliar contables, estados de cuenta bancario, pólizas de egreso, estado de origen y aplicación de los recursos. 

Nota:  No se consideran para efectos de los porcentajes 1,396.9 miles de pesos de intereses generados en las cuentas 
bancarias del Gobierno del Estado de Querétaro. 

Conforme al convenio suscrito con la entidad federativa, se tiene como plazo hasta el 30 de junio de 2017 para ejercer 
los recursos del programa. 

 

De acuerdo con lo anterior, se observó que al 28 de febrero 2017 la entidad tiene un saldo en 
estado de cuenta por 36,784.5 miles de pesos que se integran de (35,336.2 miles de pesos 
por recursos no ejercidos, 1,396.9 miles de pesos por rendimientos generados y 51.4 miles de 
pesos por recursos devengados); asimismo, deberá ejercer un reintegro por 7.0 miles de 
pesos por el pago indebido a un trabajador dado de baja, un reintegro de rendimientos 
financieros generados correspondientes por 0.2 miles de pesos y 5.5 miles de pesos por 
reintegro de recursos pagados en exceso con sus rendimientos financieros generados por 0.1 
miles de pesos; por lo que la entidad tiene recursos pendientes de ejercer por 36,797.3 miles 
de pesos. 
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La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el transcurso 
de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio, para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tal efecto, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/PA/04/2017, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-A-22000-02-1343-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 36,797,323.80 pesos (treinta y seis millones setecientos noventa y siete mil trescientos 
veintitrés pesos 80/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud; el Gobierno del Estado de Querétaro 
deberá demostrar la aplicación en los objetivos del programa de los recursos no ejercidos a 
más tardar el 30 de junio de 2017, fecha límite para ejercer los recursos, o en caso contrario 
realizar el reintegro más los rendimientos generados a la Tesorería de la Federación. 

4.  Con la revisión de los expedientes del personal, se verificó que se contó con la 
documentación que acredita la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2016. 

5.  Los sueldos del personal se ajustaron al tabulador y conceptos autorizados, asimismo, se 
pagaron en las partidas “Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente” y 
“Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio”, por lo que la entidad pagó un monto 
nominal anual por 10,305.4 miles de pesos. 

Por otra parte, se observó que los SESEQ reportaron solamente 10,298.7 miles de pesos, de 
donde resulta una diferencia de pago en exceso por 6.7 miles de pesos; sin embargo, en el 
transcurso de la auditoría y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
la entidad acredito y aclaró 1.2 miles de pesos por retenciones no indicadas queda un monto 
observado por 5.5 miles de pesos, el cual reintegró a la cuenta de PROSPERA 2016, así como 
los intereses generados y reintegrados por un monto de 0.2 miles de pesos con fecha 28 de 
abril de 2017. 

La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio, para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tal efecto, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/PA/04/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  Los SESEQ realizaron un pago posterior a la baja de un trabajador por un monto de 7.0 
miles de pesos; sin embargo, en el transcurso de la auditoría y por intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), la entidad remitió el reintegro por 7.0 miles de pesos a la 
cuenta de PROSPERA 2016, así como los intereses generados por un monto de 0.2 miles de 
pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio, para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tal efecto, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/PA/04/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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7.  De la revisión a los contratos de prestación de servicios profesionales, se constató que los 
SESEQ formalizaron la relación laboral con el personal eventual a través de los contratos 
correspondientes, y los pagos efectuados se ajustaron a los montos convenidos en los 
mismos. 

Asimismo, los SESEQ realizaron las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto sobre 
la Renta (ISR), en tiempo y forma, asimismo, identificó el pago que correspondiente al 
programa PROSPERA, y realizó los pagos correspondientes al personal reportado por lo que 
no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

Transparencia 

8.  Los SESEQ reportaron 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. 

Por otra parte los SESEQ reportaron a la CNPSS los informes correspondientes el segundo, 
tercer y cuarto trimestre; además se presentó en el plazo establecido el informe anual del 
ejercicio del gasto; sin embargo, se observó que la CNPSS recibió los reportes del segundo y 
cuarto trimestre 49 y 27 días posteriores a lo establecido en la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio, para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tal efecto, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/PA/04/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
PROSPERA, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance financiero N/A Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance financiero N/A Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia No 

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Querétaro y 
consulta a la página de la SHCP. 

 

La entidad informó a la SHCP los informes correspondientes al segundo, tercer y cuarto 
trimestre sobre el ejercicio y destino de los recursos, además, se publicaron los reportes 
trimestrales antes indicados en el Periódico Oficial y en su página de internet local. 
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Sin embargo, se observó que el reporte del cuarto trimestre por 17,061.8 miles de pesos, no 
coincide con la información que la entidad reporta como pagada en el “Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos PROSPERA 2016” con corte al 31 de diciembre de 2016 
por 17,063.2 miles de pesos, resultando una diferencia de reporte identificada por 1.4 miles 
de pesos 

La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio, para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tal efecto, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/PA/04/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 36,797.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,686.3 miles de pesos, que 
representó el 87.2 % de los 52,403.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Querétaro 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, el Gobierno del Estado de Querétaro 
no había ejercido el 67.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 28 de febrero 
de 2017, aún no se ejercía el 67.4%; ello generó que la entidad no cumpliera con las metas 
establecidas. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro registró inobservancias a 
la normativa, principalmente en materia de transparencia y subejercicio de recursos que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de por 36,797.3 
miles de pesos, el cual representa el 80.5% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), ya que Gobierno 
del Estado de Querétaro incumplió entregando dos reportes en días posteriores a lo 
establecido en la normativa y en los reportes de cuarto trimestre se observó diferencias de 
registro sobre los resultados del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de 
Salud), lo cual limitó a Gobierno del Estado de Querétaro conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de 
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Salud), apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro (SPF) y los 
Servicios de Salud del estado de Querétaro (SESEQ). 

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, fracciones I y II. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio 
SC/DA/1318/2017 de fecha 18 de mayo de 2017, que se anexa a este informe, así como demás 
oficios en alcance a éste, mediante los cuales se presentó información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Administrativa 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 el resultado 3 
se considera como no atendido. 
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