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Gobierno del Estado de Sinaloa 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-25000-02-1466 

1466-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,944.3   
Muestra Auditada 48,609.0   
Representatividad de la Muestra 68.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 al PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud en el estado de Sinaloa fueron por 70,944.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 48,609.0 miles de pesos, que representó el 
68.5%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1473-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos a 
la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado de Sinaloa y los 
Servicios de Salud de Sinaloa (SSS) abrieron una cuenta bancaria productiva y específica, 
para la recepción y administración de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente de Salud y sus rendimientos financieros. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF los recursos del programa 
PROSPERA 2016 por 70,944.3 miles de pesos; asimismo, se generaron intereses en la 
cuenta por 70.3 miles de pesos. 

c) Los SSS recibieron de la SAF recursos del Programa PROSPERA 2016 por 70,944.3 miles 
de pesos, así como intereses generados por 57.0 miles de pesos, lo que representó un 
total de 71,001.3 miles de pesos; y generó intereses en la cuenta bancaria por 226.6 miles 
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de pesos al 31 de diciembre de 2016; asimismo, se verificó que no fueron transferidos a 
otras cuentas bancarias ni se incorporó recursos diferentes al programa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones de 
recursos del programa, se determinaron cumplimientos a la normativa que consisten en lo 
siguiente: 

a) Al 31 de diciembre de 2016 se reportó en los registros contables del programa PROSPERA 
un saldo por 11,477.3 miles de pesos, que comparado con el saldo en el estado de cuenta 
bancario a la misma fecha fue coincidente. 

b) La SAF y los SSS registraron en su contabilidad los ingresos recibidos del programa por 
70,944.3 miles de pesos, así como los intereses generados por 70.3 miles de pesos y 
226.6 miles de pesos, respectivamente. 

c) Con la revisión de una muestra de 38,037.6 miles de pesos por concepto de servicios 
personales, medicinas y productos farmacéuticos y, materiales, accesorios y suministros 
médicos se verificó que dichas operaciones se registraron contable y presupuestalmente, 
se encuentran soportados con la documentación original justificativa y comprobatoria 
del gasto que cumple con los requisitos fiscales y que se encuentra cancelada con la 
leyenda “Operado” e identificada con el nombre del programa. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Sinaloa recibió recursos del programa PROSPERA 2016 por 
70,944.3 miles de pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2016 devengó 60,418.0 miles de 
pesos, que representa el 85.2% de los recursos ministrados y existían recursos no devengados 
por 10,526.3 miles de pesos, así como 283.6 miles de pesos de intereses generados en los SSS 
y 13.3 miles de pesos en la SAF para un total de 10,823.2 miles de pesos. Adicionalmente de 
los recursos devengados existen 667.4 miles de pesos pendientes de pago que corresponden 
al ISR que se pagaron con recursos del Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud para 
un total de 11,490.6 miles de pesos. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE DE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Recursos 
devengados 

al 31 de diciembre 
de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos  

Recursos 
por 

devengar 

 % de los 
recursos 

transferidos  

Servicios personales 23,837.4 33.6 1,516.4 2.2 

Gastos de operación   
 

 

    Medicamentos 16,835.4 23.8 6,095.2 8.6 

    Materiales y suministros 9,747.8 13.8 379.7 0.5 

    Servicios generales 4,922.6 6.9 2,535.0 3.6 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,060.0 5.7 0.0 0.0 

Bienes muebles 1,014.8 1.4 0.0 0.0 

Total 60,418.0 85.2 10,526.3 14.9 

Fuente:  Registros contables y presupuestales e Informe del Ejercicio Acumulado por Partida, enero a diciembre 2016. 

Nota:  Para efectos de los porcentajes no se consideran los intereses generados en la SAF por 70.3 y 226.6 miles de pesos de 
los SSS, (véase resultado 2 del presente informe). 

 

16-A-25000-02-1466-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,490,631.67 pesos (once millones cuatrocientos noventa mil seiscientos treinta y un 
pesos 67/100 M.N.) por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Programa 
PROSPERA componente Salud que el Gobierno del Estado de Sinaloa deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016, en los objetivos del 
programa a más tardar el 30 de junio de 2017 o, en caso contrario, realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de recursos del programa en servicios personales, se 
determinaron cumplimientos a la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) De la revisión a una muestra de 121 expedientes de personal eventual pagados con 
recursos del PROSPERA 2016 por 21,823.3 miles de pesos se verificó que cuentan con la 
documentación que acreditó la preparación académica requerida para ocupar el puesto 
y la profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016. 

b) Los SSS no realizaron pagos al personal eventual posteriores a la fecha de la baja 
definitiva; asimismo no contaron con cheques cancelados en sus cuentas bancarias. 
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c) Los SSS formalizaron la prestación de servicios eventuales con 150 personas de las cueles 
se revisaron los contratos de 105 que representan un monto por 16,813.6 miles de pesos 
en los que se verificó que los pagos se ajustaron a los montos establecidos en los mismos. 

d) Los SSS realizaron las retenciones al personal por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) y se enteró en tiempo y forma al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por un 
total de 3,395.9 miles de pesos. 

6.  En la revisión del rubro de destino de recursos del programa en adquisición de 
medicamentos y material de curación, se observaron cumplimientos a la normativa que 
consisten en lo siguiente: 

a) Los SSS elaboraron el Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 
ejercicio 2016, en razón de sus necesidades y fue autorizado por el comité; asimismo se 
encuentra publicado en su la página de internet. 

b) Los SSS realizaron una licitación pública internacional presencial relativa a la adquisición 
de material de curación para unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención 
médica, la cual estuvo integrada con recursos del Seguro Popular por 33,506.9 miles de 
pesos y del programa PROSPERA por 1,292.4 miles de pesos, misma que se apegó al 
proceso de adjudicación correspondiente y se formalizó el contrato 18 de abril de 2016; 
asimismo, el 14 de diciembre de 2016 se celebró un convenio modificatorio por un 
monto de 1,769.3 miles de pesos que correspondió a recursos de programa PROSPERA 
2016. 

c) Los SSS para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, y materiales, 
accesorios y suministros médicos, realizaron 13 procesos de cotización por escrito a 
cuando menos tres proveedores por un monto de 8,643.7 miles de pesos y dos en la 
modalidad de invitación a cuanto menos tres personas, por un monto de 2,259.0 miles 
de pesos con recursos del programa PROPERA 2016, en apego al proceso de adjudicación 
correspondiente; asimismo, se verificó que los proveedores presentaron las garantías de 
cumplimiento correspondientes. 

d) Los SSS para la compra de medicamentos y materiales de curación formalizaron 15 
pedidos en los que se verificó que en 10 cumplieron en las fechas establecidas y en 5 el 
proveedor solicitó prorroga exponiendo la falta de liberación de lote y escases de materia 
prima por parte de los laboratorios, por lo que la Dirección Administrativa de los SSS 
autorizó para excepcionar la aplicación de penas convencionales. 

7.  De la revisión de los expedientes de adjudicación del proceso de cotización por escrito a 
cuando menos tres proveedores, para la adquisición de 300,000 unidades de electrolitos 
orales, se constató en el contrato celebrado entre los SSS y el proveedor que se presentó un 
costo superior al cotizado, lo que originó un pago por 45.0 miles de pesos. 
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16-A-25000-02-1466-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 45,000.00 pesos (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) más los intereses que se generen 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del programa, y aplicación en los 
objetivos del mismo a más tardar al 30 de junio de 2017 o, en caso contrario, a la Tesorería 
de la Federación, por presentar un costo superior entre el contrato celebrado entre los 
Servicios de Salud de Sinaloa y el proveedor con el cotizado para la adquisición de electrolitos 
orales. 

Transparencia 

8.  Con la revisión del rubro de transparencia en el ejercicio de los recursos del programa, se 
determinaron cumplimientos a la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Los SSS reportaron los resultados de la medición bimestral de las familias beneficiarias 
con el Paquete Básico Garantizado de Salud a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud. 

b) Los SSS y el Gobierno del estado de Sinaloa reportaron a la SHCP los informes trimestrales 
del Formatos Nivel Financiero correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio 2016; 
asimismo proporcionó evidencia de su publicación en el periódico Oficial y en su página 
de internet; además la información reportada es coincidente con los montos reportados 
en auxiliares contables y presupuestales. 

9.  Con la revisión de los rubros de transferencia de los recursos y transparencia en el ejercicio 
de los recursos del programa, se determinaron incumplimientos de la normativa en los casos 
siguientes: 

a) La SAF transfirió al SSS los recursos del programa por 70,944.3 miles de pesos con desfase 
de cinco a nueve días hábiles, lo que generó intereses por 70.3 miles de pesos; sin 
embargo, sólo transfirió a los SSS un monto por 57.0 miles de pesos por lo que están 
pendientes de transferir 13.3 miles de pesos, (véase resultado número 3 del presente 
informe). 

b) El REPSS remitió de manera oportuna a la Dirección General del Programa Oportunidades 
de la CNPSS los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del programa 
PROSPERA 2016; asimismo, se comprobó que mediante el oficio presentó el informe 
anual del ejercicio del gasto, acompañado en medio magnético de la documentación 
comprobatoria del gasto; sin embargo, en dicho reporte se señaló un ejercicio del gasto 
por 60,279.5 miles de pesos, que difiere por 93.4 miles de pesos, respecto al monto 
reportado en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de 
diciembre de 2016. 
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16-B-25000-02-1466-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de 
transferencia de los recursos, en el ejercicio de los recursos del programa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 45.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 11,490.6  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): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,609.0 miles de pesos, que 
representó el 68.5% de los 70,944.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sinaloa 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 85.2% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada observó la normativa del programa, 
principalmente en el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos para la Ejecución de Acciones del PROSPERA, Programa de Inclusión Social: 
Componente Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el estado de Sinaloa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del programa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y los Servicios 
de Salud de Sinaloa. 

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. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 44. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 52 párrafo quinto y 80 párrafo 80. 

4. 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, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa: cláusulas sexta y novena, numeral V. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa: artículo 54. 

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:  
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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. 

 

 


