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Gobierno del Estado de Sonora 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-26000-02-1506 

1506-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,918.9   
Muestra Auditada 38,526.7   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), al Gobierno del Estado de Sonora, 
fueron por 53,918.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 38,526.7 miles de 
pesos que representó el 71.5 %. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 1515-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” 
(FASSA).  

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH) y los Servicios de Salud 
de Sonora (SSS), abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de 
Salud) 2016 y sus intereses generados. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SH los recursos de PROSPERA 2016 
por 53,918.9 miles de pesos, asimismo se generaron intereses por 0.2 miles de pesos, que 
fueron reintegrados a la TESOFE el 13 de enero de 2017. 

4.  La SH transfirió a los SSS los recursos de PROSPERA 2016 por 53,918.9 miles de pesos, 
dentro de los plazos establecidos en la normativa.  

5.  Los SSS transfirieron recursos de PROSPERA 2016 por 6,572.0 miles de pesos a otras 
cuentas bancarias de otros fondos o programas, mismos que a la fecha de la auditoría no 
fueron reintegrados y se desconoce su aplicación y destino.  

16-A-26000-02-1506-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,572,001.30 pesos (seis millones quinientos setenta y dos mil y un pesos 30/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, 
por transferir recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social (componente de Salud) a 
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cuentas bancarias de otros fondos o programas y se desconoce su aplicación y destino; en su 
caso el Gobierno del Estado de Sonora deberá demostrar la aplicación de los recursos, no 
devengados y pagados a más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa, en 
caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación; asimismo presentar el 
informe anual de la erogación total de los recursos.  

6.  Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017 los SSS presentaron un saldo en la 
cuenta bancaria de recursos de PROSPERA por 18,151.2 miles de pesos y 8,606.1 miles de 
pesos, que comparados con los reportados en el estado de situación presupuestal y registros 
contables a las mismas fechas, no coinciden por 2,105.5 miles de pesos y 6,278.7 miles de 
pesos, respectivamente. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó conciliaciones contables y presupuestales del recurso 
PROSPERA 2016 con lo cual aclara las diferencias presentadas; así mismo, del importe total 
reflejado en el saldo bancario por 8,606.1 miles de pesos los SSS proporcionaron 
documentación de la aplicación del recurso a los fines del programa que aclara 211.1 miles 
de pesos, quedando pendiente 8,395.0 miles de pesos. 

16-A-26000-02-1506-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,394,991.17 pesos (ocho millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos noventa 
y un pesos 17/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); el Gobierno del Estado de 
Sonora deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados y pagados a más tardar 
al 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa, y en caso contrario, realizar el reintegro 
a la Tesorería de la Federación; asimismo, presentar el informe anual de la erogación total de 
los recursos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La SH y los SSS, registraron contable y presupuestalmente los recursos recibidos del 
PROSPERA 2016 por 53,918.9 miles de pesos transferidos por la TESOFE, así como los 
intereses generados en las cuentas bancarias por 47.2 miles de pesos.  

8.  Con la revisión de una muestra de los egresos realizados al 31 de marzo de 2017 por 
38,526.7 miles de pesos, se verificó que los SSS registraron contable y presupuestalmente los 
egresos, mismos que se encontraron soportados con la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto que cumplió con los requisitos fiscales y se encontró 
cancelada con la leyenda “Operado programa PROSPERA 2016”. 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos del Programa 2016 por 53,918.9 miles 
de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017 se devengaron 
37,873.2 miles de pesos y 39,034.1 miles de pesos que representan el 70.2% y el 72.4% 
respectivamente de los recursos ministrados del programa, por lo que a dichas fechas existían 
recursos no comprometidos ni devengados por 16,045.7 miles de pesos y 14,884.8 miles de 
pesos, que representaron el 29.8% y el 27.6% respectivamente de los recursos transferidos. 
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(Este importe ya se encuentra incluido en los importes observados en los resultados 5 y 6 del 
presente informe por 6,572.0 miles de pesos y 8,606.1 miles de pesos, respectivamente). 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Programado 
Al 31 de 

diciembre de 
2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
marzo de 

2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 31,675.2 29,520.7 54.7 29,859.2 55.4 

Gastos de operación: 
     

Material de curación y otros insumos 7,014.6 2,191.0 4.1 2,191.0 4.1 

Materiales y Suministros 3,921.6 1,760.5 3.3 2,199.4 4.1 

Servicios Generales 7,524.2 4,401.0 8.1 4,784.5 8.8 

Subsidios y Transferencias 1,120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

2,663.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 53,918.9 37,873.2 70.2 39,034.1 72.4 

Subejercicio  16,045.7 29.8 14,884.8 27.6 

Total 
 

53,918.9 100.0 53,918.9 100.0 

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

Nota:  No se consideran intereses generados en la cuenta bancaria de los SSS por 47.2 miles de pesos cifra incluida 
en el importe observado del resultado 6 del presente informe. 

 

Servicios Personales 

10.  Con la revisión de una muestra selectiva de 111 expedientes de personal de los SSS y las 
nóminas pagadas con recursos de PROSPERA 2016, se verificó que siete empleados carecen 
de la documentación que acredite el puesto y la profesión bajo la cual cobraron durante el 
ejercicio fiscal 2016, lo que generó pagos improcedentes con recursos de PROSPERA 2016 por 
913.8 miles de pesos.   

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, del total observado por 913.8 miles de pesos proporcionó la 
documentación con lo cual acreditó que cuatro empleados cubren el perfil del puesto 
desempeñado por 528.0 miles de pesos, quedando pendiente tres casos por 385.8 miles de 
pesos.  
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16-A-26000-02-1506-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 385,751.00 pesos (trescientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
programa, por efectuar pagos con recursos de PROSPERA 2016 a tres trabajadores de los SSS 
que carecen de la documentación que acredite el puesto y la profesión académica bajo la cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; en su caso el Gobierno del Estado de Sonora, deberá 
demostrar la aplicación de los recursos, a más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos 
del programa, en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación.  

11.  Los sueldos del personal de los SSS se ajustaron al tabulador y conceptos autorizados por 
la Secretaría de Salud.  

12.  Los SSS no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja, ni al personal que 
contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; sin embargo, no aportaron la evidencia 
documental del reintegro correspondiente a los cheques cancelados a la cuenta del programa 
por 612.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, del total observado por 612.4 miles de pesos proporcionó la 
documentación que aclara un importe por 106.8 miles de pesos y realizó el reintegro a la 
cuenta bancaria que administró los recursos del PROSPERA 2016 por 505.6 miles de pesos, 
así como los intereses generados por 23.0 miles de pesos quedando pendiente la aplicación 
de los recursos a los fines del programa. 

16-A-26000-02-1506-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 528,592.45 pesos (quinientos veintiocho mil quinientos noventa y dos pesos 45/100 M.N.), 
por concepto de cheques cancelados reintegrados a la cuenta que concentró y administró los 
recursos del PROSPERA 2016; en su caso el Gobierno del Estado de Sonora deberá demostrar 
la aplicación de los recursos, a más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos del 
programa, y en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

13.  De los 111 contratos de prestación de servicios profesionales revisados, se constató que 
los SSS, 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. 

14.  Los SSS realizaron las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 
3,654.2 miles de pesos; sin embargo, los enteros se efectuaron de manera extemporánea, lo 
que generó pagos por actualizaciones y recargos por 716.5 miles de pesos, los cuales se 
verificó que fueron pagados con recursos ajenos a los de PROSPERA 2016. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

15.  Los SSS formularon el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, del 
ejercicio 2016, en razón de sus necesidades; asimismo, se remitió a la SH, de conformidad con 
la normativa.    
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16.  De los gastos realizados en los capítulos 2000 y 3000 con recursos del PROSPERA 2016, 
se revisó un contrato de adquisiciones por 14,110.3 miles de pesos, para la adquisición de 
material y reactivos de laboratorio, de los cuales 2,095.5 miles de pesos fue financiado con 
recursos del PROSPERA 2016, dicha adjudicación se realizó mediante el procedimiento de 
licitación pública, de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos 
autorizados; asimismo, se constató que el proveedor participante, no se encontró 
inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

17.  Con la revisión del expediente de la adquisición de material y reactivos de laboratorio 
realizadas con recursos del PROSPERA 2016, se comprobó que los bienes están amparados en 
un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplió con los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable, fue congruente con lo estipulado en las 
bases de la licitación y se presentó en tiempo y forma la fianza de cumplimiento de la entrega 
de los bienes. 

18.  De las adquisiciones realizadas con recursos del PROSPERA 2016, se constató que en el 
contrato número 094 de fecha 31 de agosto de 2016, los bienes adquiridos se recibieron con 
un atraso de 45 y 34 días naturales respecto de los plazos contratados, sin evidencia de las 
justificaciones correspondientes ni de la aplicación de las sanciones por 43.3 miles de pesos. 

16-A-26000-02-1506-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 43,271.53 pesos (cuarenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 53/100 M.N.), para su 
reintegro a la cuenta del programa, debido a la falta de aplicación de las sanciones por el 
atraso en la entrega de los bienes adquiridos con recursos del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) 2016 en los plazos pactados en el contrato número 
094; en su caso el Gobierno del Estado de Sonora, deberá demostrar la aplicación de los 
recursos, a más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa, en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Transparencia 

19.  El 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 dentro de los plazos establecidos.   

20.  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 PROSPERA 2016 
mediante el formato de Avance Financiero, dentro del plazo establecido por la normativa; 
asimismo, presentó el informe anual del ejercicio del gasto, acompañado en medio magnético 
de la documentación comprobatoria del gasto. 

21.  El REPSS reportó a la SHCP los cuatro informes trimestrales del Formato Único a nivel 
Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
transferidos del PROSPERA 2016; sin embargo, la información que presentó en el cuarto 
trimestre de 2016 no coincide con la presentada en sus registros contables, no informó sobre 
los subejercicios que se generaron; y no publicó en su página de Internet ni en el Boletín 
Oficial del Estado los resultados obtenidos del programa que le fueron transferidos.   
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16-B-26000-02-1506-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, 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 
reportaron los subejercicios que se generaron, en el avance financiero del cuarto trimestre 
de 2016 presentaron información que no coincide con la presentada en sus registros 
contables y no acreditaron documentalmente haber publicado en su página de Internet ni en 
el Boletín Oficial del Estado los resultados obtenidos de los recursos del programa que le 
fueron transferidos.   

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,529.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 528.6 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 7,001.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 8,395.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,526.7 miles de pesos, que 
representó el 71.5 %, de los 53,918.9 miles de pesos de los recursos transferidos al Gobierno 
del Estado de Sonora, 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 
Sonora no había devengado el 29.8% de los recursos transferidos, por 16,045.7 miles de pesos 
y al 31 de marzo de 2017 aún no devengó el 27.6% por 14,884.8 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos; 
así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud), para el ejercicio fiscal 2016, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,506.7 miles de pesos, el cual 
representa el 19.6% de la muestra auditada, que corresponde principalmente a recursos 
transferidos a otras cuentas bancarias de otros fondos o programas; falta de documentación 
que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron tres 
trabajadores durante el ejercicio fiscal 2016; recursos reintegrados a la cuenta bancaria del 
PROSPERA los cuales queda pendiente la aplicación, y a la falta de aplicación de las sanciones 
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por el atraso en la entrega de los bienes adquiridos, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, debido a que la información presentada en el avance financiero del 
cuarto trimestre de 2016 no es coincidente con la presentada en sus registros contables, no 
informó sobre los subejercicios que se generaron; no publicó en su página de Internet, ni el 
Boletín Oficial del Estado los resultados obtenidos del programa con la aplicación de los 
recursos del programa que le fueron transferidos.    

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de 
Salud), ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH),  Servicios de Salud de 
Sonora (SSS) y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, del Estado de Sonora (REPSS). 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45, 54 y 85, 
fracciones I y II, párrafos primero y segundo, 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 69, 70 y 79. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Salud: artículos 77 bis 16, 77 bis 32.  

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con los Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal: artículo 41. 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud: 
cláusulas primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y novena, fracción I, VI y VII, y décima cuarta.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2016: numeral 5.2 penúltimo párrafo.  

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9 fracciones VI y 10.  

Requisitos académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama 
Médica, Paramédica y Afín.  

Contrato de adquisición de material y reactivos número 094: cláusula decima cuarta. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicados en DOF el 25 de abril de 2013: numeral primero, 
octavo, vigésimo quinto y vigésimo sexto.  

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 SSS-
SSA-2017-00438 de fecha 16 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, 10, 12, 18 
y 21 se consideran como no atendidos.  
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