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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1662 

1662-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 327,453.0   
Muestra Auditada 327,453.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud al estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, fueron por 327,453.0 miles de pesos, de los cuales se revisaron 327,546.8 miles de 
pesos, que representaron el 100.0% de lo ministrado más 93.8 miles de pesos de intereses. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave abrió 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. 

2.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) hoy Régimen Veracruzano de 
Protección Social en Salud (REVEPSS), abrió una cuenta bancaria productiva que no fue 
específica, para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social; Componente de Salud 2016 y sus intereses generados. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 024/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

3.  De los 327,453.0 miles de pesos del programa PROSPERA Programa de Inclusión Social: 
Componente de Salud, se generaron intereses por 93.8 miles de pesos para un disponible 
total de 327,546.8 miles de pesos, de éstos la Secretaría de Finanzas y Planeación sólo 
transfirió al REPSS 11,460.8 miles de pesos, quedó pendiente un monto de 316,086.0 miles 
de pesos, incluidos los rendimientos financieros; asimismo, la SEFIPLAN no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 025/2017, por lo que se da como promovida 
parcialmente esta acción. 
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16-A-30000-02-1662-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 316,086,033.34 pesos (trescientos dieciséis millones ochenta y seis mil treinta y tres pesos 
34/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubiesen generado, por no haber 
entregado a la fecha de la auditoría la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, 
de los recursos del PROSPERA, ni haber acreditado que fueron transferidos al REPSS. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
los recursos de PROSPERA 2016 por 327,453.0 miles de pesos, como se establece en el 
convenio. 

5.  Al 31 de diciembre de 2016, se reportó en bancos un saldo por 10.2 miles de pesos que, 
comparado con el reportado en el estado de situación presupuestal y registros contables a la 
misma fecha, se confirmó que fue coincidente.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave (SEFIPLAN) registró en su contabilidad los recursos recibidos del Programa 2016 por 
327,453.0 miles de pesos, así como los intereses generados; asimismo, el REPSS registró en 
su contabilidad los recursos que SEFIPLAN le transfirió, por 11,460.8 miles de pesos, así como 
los intereses generados. 

7.  El REPSS registró presupuestalmente como pagados del PROSPERA 26,294.9 miles de 
pesos, de los cuales sólo 11,460.8 miles de pesos corresponden a lo ministrado, la diferencia 
por 14,834.1 miles de pesos corresponde a otras fuentes de financiamiento; lo anterior 
cuenta con el soporte de la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto 
que cumplió con los requisitos fiscales y se encontró cancelada con la leyenda “Operado 
programa PROSPERA” 

Destino de los Recursos  

8.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del Programa 
2016 por 327,453.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, pagó 11,460.8 
miles de pesos que representan el 3.5% de los recursos transferidos del Programa, por lo que 
a la fecha de la auditoría no existían recursos comprometidos. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud  
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave 

Recursos devengados 
Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Importe 
ejercido al 

31 diciembre 
2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

 

Monto 
Pagado 

% de los 
recursos 

transferidos 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO:     

Servicios Personales 11,460.8 3.5 11,460.8 3.5 

TOTAL EJERCIDO 11,460.8 3.5 11,460.8 3.5 

Recursos no entregados por SEFIPLAN  al REPSS 315,992.2 96.5   

TOTAL MINISTRADO A SEFIPLAN 327,453.0 100.0   

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables. 
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Servicios Personales 

9.  Con la revisión de una muestra de 50 plazas de servidores públicos de un total de 148, 
nóminas en medio magnético y consulta en la página de internet del Registro Nacional de 
Profesiones (RNP) de la Secretaría de Educación Pública, se verificó que los expedientes 
cuentan con la documentación que acredita la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio 
fiscal 2016. 

10.  Los sueldos del personal pagado con recursos de PROSPERA 2016, se ajustaron al 
tabulador y conceptos autorizados por la SHCP. 

11.  El REPSS no realizó pagos posteriores al personal que causó baja, ni otorgó licencias con 
goce de sueldo a personal que presta sus servicios por comisiones a otras entidades, ni se 
realizaron pagos a personal que contara con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

12.  Con la revisión de las nóminas de personal eventual, catálogo de honorarios y de una 
muestra de 50 contratos, se constató que la relación laboral de los prestadores de servicio 
eventual se formalizó a través de los contratos respectivos y se ajustaron al sueldo convenido 
en los mismos. 

13.  Las retenciones efectuadas de ISR se pagaron con otra fuente de financiamiento. 

Transparencia 

14.  La Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no 
proporcionó evidencia de haber informado 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. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 016/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

15.  Los Servicios de Salud de Veracruz no entregaron evidencia que acreditara que el REPSS 
reportó a la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS los informes 
trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del PROSPERA 2016 ni del informe anual del 
ejercicio del gasto. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 016/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

16.  Los Servicios de Salud de Veracruz no entregaron documentación comprobatoria que 
demostrara que el REPSS reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio de los 
recursos del PROSPERA 2016 ni el informe anual del ejercicio del gasto.  

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 016/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 316,086.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 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 327,453.0 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los 327,453.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el programa de “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. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Transferencia de Recursos; que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 316,086.0 miles de pesos, que 
representa el 96.5% del monto disponible; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, ya que la entidad federativa no mostró 
evidencia del envío de los informes trimestrales a la SHCP ni a la Dirección General del 
Programa Oportunidades de la CNPSS resultados de medición bimestral, lo cual limitó al 
Gobierno del estado para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó una 
gestión eficiente y transparente de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud), en incumplimiento a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS), hoy Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud (REVEPSS), y los 
Servicios de Salud. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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: cláusulas 
segunda, párrafo cuarto; cuarta, numeral 2, y novena, fracción V. 

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 
CGE/DGFFF/143/05/2017 de fecha 18 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 el resultado 3 
se considera como no atendido. 
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