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Gobierno del Estado de Yucatán 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1708 

1708-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 60,332.4   

Muestra Auditada 60,332.4   

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 Yucatán fueron por 
60,332.4 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0 %. 

Resultados 

Transferencia de recursos 

1.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán (SAFY) 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 por 60,332.4 miles 
de pesos, y sus rendimientos financieros por 50.4 miles de pesos. 

2.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY) abrió una cuenta 
bancaria productiva, para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) del ejercicio fiscal 2016 por 60,332.4 
miles de pesos, y sus rendimientos financieros por 29.9 miles de pesos; sin embargo, no fue 
específica, toda vez que transfirió recursos del programa a otras cuentas bancarias por 
18,036.9 miles de pesos, monto que reintegró en su totalidad. 

16-B-31000-02-1708-08-001   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 administraron los recursos de PROSPERA 2016 
en una cuenta bancaria específica, toda vez que transfirieron recursos a otras cuentas 
bancarias. 
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3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAFY, los recursos de PROSPERA 2016 
por 60,332.4 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos financieros por 50.4 miles de 
pesos, que fueron entregados al REPSSY. 

4.  El saldo de la cuenta bancaria del REPSSY fue por 257.9 miles de pesos al 31 de marzo de 
2017, importe que se corresponde con lo reportado en el estado de situación presupuestal y 
con registros contables. 

Registro e información financiera de las operaciones 

5.  La SAFY registró en su contabilidad los recursos recibidos del PROSPERA 2016 por 60,332.4 
miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 50.4 miles de pesos y la 
información financiera al 31 de marzo de 2017 por 60,382.8 miles de pesos, se encuentra 
debidamente conciliada con los registros contables y presupuestales. 

6.  El REPSSY registró en su contabilidad los recursos recibidos del PROSPERA 2016 por 
60,332.4 miles de pesos, transferidos por la SAFY, así como los rendimientos generados por 
29.9 miles de pesos en la cuenta; asimismo, se comprobó que la información financiera al 31 
de marzo de 2017 por 60,362.3 miles de pesos, se encuentra debidamente conciliada con los 
registros contables y presupuestales. 

7.  El REPSSY dispone de la documentación comprobatoria y justificativa original del gasto, la 
cual cumple con los requisitos fiscales y se encuentra cancelada con la leyenda de "Operado" 
e identificada con el nombre del programa. 

Destino de los recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Yucatán recibieron 60,332.4 miles de pesos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, y durante su administración se 
generaron intereses por 80.3 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio 
fiscal 2016 fue de 60,412.7 miles de pesos.  De estos recursos, se constató que al 31 de 
diciembre del 2016 se pagaron 59,457.4 miles de pesos que representaron el 98.4% del 
disponible incluidas las transferencias a otras cuentas, y se determinó un subejercicio a este 
corte del 0.4%, que equivale a 955.2 miles de pesos, en tanto que al 31 de marzo de 2017 se 
pagaron 60,154.8 miles de pesos que representaron el 99.6% del disponible, y se determinó 
un subejercicio a este corte del 0.4%, que equivale a 257.9 miles de pesos no devengados. 
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PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud  

Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos Devengados 

Cuenta Pública 2016 

 (Miles de pesos) 

Concepto  

PAGADOS 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

disponibles 

Al 31 de marzo de 
2017 

% de los recursos 
disponibles 

Servicios Personales 29,252.8 48.4 29,252.8 48.5 

Materiales y Suministros 22,370.9 37.0 22,477.7 37.2 

Servicios Generales  1,703.0 2.8 1,941.5 3.2 

Subsidios y Prestaciones 5,290.0 8.8 5,642.0 9.3 

Mobiliario y Equipo 840.8 1.4 840.8 1.4 

TOTAL PAGADO 59,457.5 98.4 60,154.8 99.6 

RECURSOS NO DEVENGADOS NI PAGADOS 955.2 1.6 257.9 0.4 

Total Disponible 60,412.7 100.0 60,412.7 100.0 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, estado de origen y aplicación de los recursos. 

 

16-A-31000-02-1708-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 257,947.31 
pesos (doscientos cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 31/100 M.N.), más 
los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, por no haber 
ejercido al 31 de marzo de 2017 la totalidad de los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud correspondiente al ejercicio fiscal 2016 en los 
objetivos del programa, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016.  

Servicios personales 

9.  De 90 servidores públicos pagados en 2016 con los recursos de PROSPERA, 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 pagados con recursos de PROSPERA 2016 se ajustaron al tabulador autorizado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los pagos de conceptos de 
prestaciones autorizados se efectuaron de conformidad con las disposiciones establecidas. 

11.  Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) no realizaron pagos posteriores al personal que 
causó baja, ni otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que presta sus servicios por 
comisiones a otras entidades, tampoco pagó a personal que contara con permiso o licencia 
sin goce de sueldo; asimismo, reintegró a la cuenta de PROSPERA 2016, un total de 46.5 miles 
de pesos correspondientes al concepto de cheques cancelados. 
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12.  En relación con 35 contratos de prestación de servicios profesionales con cargo 
PROSPERA 2016, se comprobó que la relación laboral de los prestadores de servicio eventual 
se formalizó a través de los contratos respectivos y los pagos efectuados se ajustaron al sueldo 
convenido en los mismos. 

13.  Los SSY realizó en tiempo y forma las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR); cuotas de Seguridad Social (ISSSTE), del Programa para la Vivienda 
(FOVISSSTE) y del Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR), por lo que no 
existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, control y entrega de medicamentos 

14.  El “Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del ejercicio 
fiscal 2016” cumplió con las necesidades reales de las unidades médicas, fue autorizado por 
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con los 
bienes muebles de los Servicios de Salud de Yucatán y fue publicado en la página de internet 
de los SSY. 

15.  Las tres adquisiciones realizadas con recursos del PROSPERA 2016, y que formaron parte 
de la muestra de auditoría, se adjudicaron mediante el procedimiento de licitación pública, 
de conformidad con la normativa y los montos máximos autorizados; asimismo los 
proveedores participantes no se encontraron inhabilitados como lo muestra la resolución de 
la Secretaría de la Función Pública. 

16.  Las tres adquisiciones y servicios realizados con recursos del PROSPERA 2016 están 
amparados en contratos debidamente formalizados por las instancias participantes, los 
cuales cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa y las fianzas del 
cumplimiento se entregaron en tiempo y forma. 

17.  Los bienes adquiridos con recursos del PROSPERA 2016, mediante  los contratos números 
SSY-LP-YUV-RM-27/13 del “Servicio de Administración y abasto de medicamentos a través de 
farmacias centros de distribución de los servicios de salud de Yucatán”; SSY-LP-YUC-RM-13-
2016 del “Material de Limpieza para los Servicios de Salud de Yucatán”; SSY-LP-YUC-RM-
15/2016 referente a “Adquisición de Placas Radiográficas con Servicio Integral de 
Digitalización e Impresión de Imagenología (Con Equipo en Comodato) para los Servicios de 
Salud de Yucatán” se entregaron dentro de los plazos contratados, y cumplieron con las 
cantidades y especificaciones pactadas en los contratos y convenios modificatorios. 

Transparencia 

18.  El REPSSY 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. 

19.  El REPSSY remitió de manera oportuna a la Dirección General del Programa 
Oportunidades de la CNPSS los informes del primero y segundo trimestre sobre el ejercicio 
de los recursos del PROSPERA 2016, mediante el formato de Avance Financiero; sin embargo, 
el tercer trimestre lo presentó con cinco días de atraso y no reportó el cuarto trimestre, ni el 
informe anual del ejercicio del gasto. 
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16-B-31000-02-1708-08-002   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, omitieron presentar en tiempo los informes del 
tercer y cuarto trimestres a la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS 
referente al Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2016. 

20.  El REPSSY reportó de manera oportuna a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y los subejercicios, y de manera pormenorizada el avance físico a través 
del formato Nivel Financiero y se publicaron en su página de Internet; además, la información 
reportada es coincidente con los montos reflejados en los registros contables y 
presupuestales. 

21.  El REPSSY no evaluó los resultados de los recursos del PROSPERA 2016, por conducto de 
expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados que 
cuenten con reconocimiento y experiencia en el presente programa, tampoco se encontró 
considerado dentro del Programa Anual de Evaluación 2016. 

El Gobierno del estado de Yucatán en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó el Programa Anual de Evaluación 2017, donde se verificó que 
se contempla la evaluación a los recursos del PROSPERA 2016. Por lo que se da como atendida 
la presente observación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 257.9  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 3 restante(s) generó(aron): 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 60,332.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán, 
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 no había pagado el 1.6% de 
los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2017 aún no se pagaban el 0.4% de los recursos 
por un importe de 257.9 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y 
aplicación en los objetivos del programa o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y destino, así como de la 
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Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio Específico de Colaboración del 
programa, toda vez que se efectuaron transferencias de recursos del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) 2016 a cuentas bancarias de forma injustificada; 
asimismo, se determinó un subejercicio al 31 de marzo de 2017 por 257.9 miles de pesos, las 
observaciones  determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), ya que la entidad federativa omitió 
presentar en tiempo los informes del tercer y cuarto trimestres a la Dirección General del 
Programa Oportunidades de la CNPSS, tampoco se presentó evidencia de los resultados de 
las evaluaciones del programa ni de que éstas se realizaron, lo cual limitó a la entidad 
federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán cumplió en general, una gestión razonable 
de los recursos del Programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAFY), los Servicios de Salud (SSY) y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSSY), del estado de Yucatán. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafos tercero y cuarto. 

2. 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 Salud Cláusulas, 
Segunda, y Novena, fracción V, último párrafo. 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud: 
Cláusulas Sexta, Novena, fracción VII, y Décima Cuarta, párrafo segundo. 
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Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal: Lineamiento 
Vigésimo Sexto. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2016: Numeral 6. 

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 DGPF-
641/DPF-886/2017 de fecha 6 de junio 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 2, 8 y 19 se 
consideran como no atendidos. 
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