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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-24000-02-1426 

1426-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,968.9   
Muestra Auditada 69,230.3   
Representatividad de la Muestra 75.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente Salud aportados por la Federación durante 2016 al estado de San Luis 
Potosí por 91,968.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 69,230.3 miles de pesos, 
monto que representó el 75.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El Control Interno fue revisado en la auditoría número 1435-DS-GF denominada “Recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” (FASSA) del ejercicio fiscal 2016, 
realizada a los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió en tiempo y forma al Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social: 
Componente Salud del ejercicio fiscal 2016 por 91,968.9 miles de pesos; asimismo, la 
Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí (SFSLP), los transfirió oportunamente a 
los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí (SSSLP), así como los intereses generados 
en la cuenta. 

Cabe señalar que tanto la SFSLP como los SSSLP establecieron cuentas bancarias productivas 
y específicas para el manejo de los recursos del programa y sus intereses, en las que no se 
manejaron recursos de ejercicios anteriores, aportaciones por beneficiarios de las obras y 
acciones, ni se transfirieron recursos a otros programas o cuentas. 

3.  Los SSSLP tenían a la fecha de la revisión recursos de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente Salud sin ser aplicados en su cuenta bancaria concentradora por 5,071.4 
miles de pesos. 

16-A-24000-02-1426-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,071,401.35 pesos (cinco millones setenta y un mil cuatrocientos un pesos 35/100 M.N.), 
por no aplicar los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud del 
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ejercicio fiscal 2016, que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión a más tardar el 30 de junio de 
2017, más los intereses generados en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SFSLP y los SSSLP contaron un con sistema de contabilidad gubernamental, el cual 
registró de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y 
contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos; asimismo, 
registraron contable y presupuestalmente los ingresos y egresos de los recursos de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente Salud del ejercicio fiscal 2016, los cuales se 
encontraban debidamente actualizados, identificados y controlados; además, los SSSLP 
contaron con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió 
con los requisitos fiscales, se canceló con la leyenda “Operado” y se identificó con el nombre 
del programa. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí recibió recursos del Programa 2016 por 91,968.9 
miles de pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, se 
devengaron 58,047.9 miles de pesos y 87,874.9 miles de pesos que representan el 63.1% y el 
95.5%, respectivamente, de los recursos ministrados al Programa por lo que a dichas fechas 
existían recursos no comprometidos ni devengados por 33,921.0 miles de pesos y 4,094.0 
miles de pesos, respectivamente. Asimismo, se generaron intereses por 1,714.3 miles de 
pesos, de los cuales al 31 de marzo se devengaron 737.0 miles de pesos y quedaron 
pendientes de devengarse 977.4 miles de pesos. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE DE SALUD  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
De enero a diciembre 

2016 
% de Aplicación A marzo de 2017 

% de 
Aplicación 

Servicios personales 28,385.6 30.9% 58,212.6 63.3% 

Gastos de Operación 675.4 0.7% 675.4 0.7% 

Materiales y Suministros 1,865.7 2.0% 1,865.7 2.0% 

Medicamentos 14,783.6 16.1% 14,783.6 16.1% 

Servicios Generales 467.6 0.5% 467.6 0.5% 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

11,870.0 12.9% 11,870.0 12.9% 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Otros 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Subtotal (ministrado) 58,047.9 63.1% 
                   

87,874.9 
95.5% 

Intereses 737.0  737.0    

Total 58,784.9  88,611.9 
 

FUENTE: Registros contables y presupuestales, y estados de cuenta bancarios. 

 

Servicios Personales 

6.  En los SSSLP las remuneraciones pagadas por sueldos y asignación bruta, se ajustaron a las 
categorías, puestos y número de plazas utilizadas en el PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente Salud del ejercicio fiscal 2016; asimismo, se acreditó que el personal 
cumple con el perfil de la plaza a la que fue contratado; además, no se realizaron pagos por 
concepto de bajas y licencias sin goce de sueldos, ni se otorgaron licencias con goce de sueldo 
a trabajadores por comisiones a otras dependencias o entidades diferentes a los objetivos del 
programa; también, formalizó la contratación del personal eventual y su percepción se ajustó 
a lo pactado; y las retenciones por seguridad social e Impuesto Sobre la Renta (ISR), con cargo 
en los recursos del FASSA 2016, se encuentran soportadas y se efectuaron en tiempo y forma. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

7.  Los SSSLP no realizaron su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
2016. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CISSSLP/018/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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8.  Con la revisión de 18 expedientes de adjudicación ejecutados con los recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud del ejercicio fiscal 2016, se 
constató que los SSSLP los adquirió con base en los procedimientos de contratación y con los 
montos máximos y mínimos establecidos en la normativa; además, se verificó que los 
contratos fueron debidamente formalizados en tiempo y forma, cumplieron con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y las adquisiciones se realizaron de 
acuerdo con las especificaciones pactadas en los mismos; asimismo, de la visita realizada al 
Almacén Central de los SSSLP, se comprobó que se cumplió con los plazos de entrega de los 
bienes adquiridos establecidos en el pedido o contrato. 

Transparencia 

9.  Los SSSLP tienen la documentación donde se realizó la medición bimestral de las familias 
beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente Salud del ejercicio fiscal 2016; asimismo, se reportó trimestralmente 
dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a la Dirección General del 
Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), la 
información del programa y el ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el 
formato de Avance Financiero. 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud del Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí en 2016, se constató lo siguiente: 

 

INFORMACION TRIMESTRAL ENTREGADA A LA SHCP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

  FUENTE: Formatos trimestrales y Portal de la SHCP. 

 

De lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí los publicó en su 
página de internet, así como en los órganos oficiales de difusión estatales; asimismo, reportó 
el avance físico de las acciones con oportunidad y de forma pormenorizada, y se determinó 
que la información reportada cumplió con la calidad requerida; además, presentó 
congruencia con los recursos ejercidos durante el periodo.  
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 5,071.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 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 69,230.3 miles de pesos, que 
representó el 75.3% de los 91,968.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud del ejercicio fiscal 
2016; 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 había 
devengado el 63.1% de los recursos transferidos y a la fecha de la revisión, 31 de marzo de 
2017, el 95.5%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, 
principalmente el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud, para 
el Ejercicio Fiscal 2016. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos del programa; además, remitió en tiempo y 
forma la información trimestral a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud y los enteros al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e Impuesto Sobre la Renta. 

En conclusión, el estado realizó en general una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 

 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí (SFSLP) y los Servicios de Salud del 
Estado de San Luis Potosí (SSSLP). 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
175. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución 
de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, para el 
Ejercicio Fiscal 2016: cláusula cuarta, numeral 1. 

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. 

 

 


