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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos, en los procesos de identificación, 
incorporación, registro, y entrega de apoyos del programa, de conformidad con las 
disposiciones legales y el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir 
estrategias de mejora para su fortalecimiento. 

Alcance 

Se revisaron los elementos de control interno implementados por la Coordinación Nacional 
de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), para la operación de los procesos de identificación, 
incorporación, registro, y entrega de los apoyos de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(PROSPERA). 

Antecedentes 

Los artículos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecen como derechos el acceso a la alimentación, la educación y la salud, inherentes a 
toda persona para recibir una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como impartir 
educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior, y otorgarle 
protección a la salud. 

Al respecto, la política de combate a la pobreza inició en 1989, mediante el Programa Nacional 
de Solidaridad (PRONASOL); posteriormente, en 1997, evolucionó a la Coordinación Nacional 
del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA); el cual, para 2002, se 
transformó en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades), mismo 
que a partir de 2014 y a la fecha, se conoce como PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(PROSPERA). 
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El 5 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de 
creación de la CNP, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), con autonomía técnica y de gestión, que tiene como objeto 
formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de PROSPERA; 
asimismo, la generación de ingresos y el acceso a los derechos sociales establecidos en la Ley 
General de Desarrollo Social. 

Resultados 

1. Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Objetivo 

El objeto de PROSPERA Programa de Inclusión Social (PROSPERA o el Programa), de acuerdo 
con su decreto de creación, consiste en articular y coordinar la oferta institucional de 
programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento 
productivo, la generación de ingresos, el bienestar económico, la inclusión financiera y 
laboral, la educación, la alimentación y la salud, dirigida a la población que se encuentre en 
situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad. 

Su cobertura incluye todos los municipios del país, con base en la disponibilidad presupuestal 
y de las condiciones que permitan operar sus componentes. Su población objetivo son los 
hogares con condiciones socioeconómicas y de ingreso que les impiden desarrollar las 
capacidades de sus integrantes en materia de alimentación, educación y salud. 

Componentes 

A partir de 2016, PROSPERA opera mediante los componentes siguientes: 

1. Alimentación, mediante la entrega de apoyos monetarios directos a las familias 
beneficiarias, para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su 
alimentación. Este apoyo es aplicable a los esquemas con y sin corresponsabilidad, y se 
complementa con un apoyo monetario mensual; asimismo, pueden recibir 
bimestralmente un apoyo monetario mensual por cada niña o niño integrante que tenga 
de 0 a 9 años. 

Las familias que se encuentren en el esquema sin corresponsabilidad podrán recibir el apoyo 
monetario mensual, denominado Apoyo Alimentario Sin Hambre, así como las que transiten 
al esquema con corresponsabilidad, podrán recibir un apoyo monetario, en el periodo de 
transición, denominado Apoyo Especial de Transición. 

2. Educación, este componente orienta sus acciones a apoyar la inscripción, la permanencia 
y la asistencia regular a la educación primaria, secundaria y media superior de las hijas e 
hijos de las familias beneficiarias, asignadas al esquema de apoyos con 
corresponsabilidad e incluye becas educativas; apoyo para útiles escolares; apoyo a 
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jóvenes con PROSPERA, cuando acreditan la conclusión del nivel medio superior, antes 
de cumplir los 22 años, y acceso a la educación superior. 

3. Salud, por medio de las acciones de promoción de la salud para la prevención de 
enfermedades, así como el impulso para el acceso a servicios de salud de calidad. Aplica 
para las familias que están asignadas al esquema de apoyos con corresponsabilidad y 
comprende la atención a la salud, al proporcionar el Paquete Básico Garantizado de Salud 
de manera gratuita, y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública 
del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) la prevención y atención a la mala 
nutrición; la capacitación para el autocuidado de la salud, y el apoyo para adultos 
mayores, por medio de un apoyo monetario mensual otorgado de manera bimestral a 
las personas mayores, integrantes de las familias beneficiarias, con una edad de 70 años 
o más, éste último, siempre y cuando no sean atendidos por el Programa de Pensión para 
Adultos Mayores de la SEDESOL. 

4. Vinculación, al otorgar asesorías, brindar información y promover el acceso de las familias 
beneficiarias a programas o acciones de fomento productivo, generación de ingreso, 
capacitación y empleo, educación financiera, acceso a esquemas de ahorro, seguros de 
vida, y créditos, mediante la coordinación interinstitucional. Lo anterior, por medio de la 
gestión con las instituciones liquidadoras que participan en la entrega bimestral de los 
apoyos monetarios, de la prestación de estos servicios a los beneficiarios. 

Beneficiarios 

El ingreso, reingreso y permanencia de un hogar en el Programa, se definen con base en sus 
condiciones socioeconómicas y demográficas, por medio de su ingreso mensual per cápita 
estimado. 

Para ello, la CNP recolecta información sobre las características del hogar, de las condiciones 
socioeconómicas y demográficas de todos los integrantes de las familias, por medio de la 
encuesta de características socioeconómicas de los hogares (CUIS-ENCASEH).1/ 

La identificación de las familias beneficiarias de PROSPERA consta de las etapas siguientes: 

 Selección de localidades, a fin de priorizarlas con base en la demanda ciudadana, 
considerando aquellas en las que no hay presencia del Programa, así como los índices 
de rezago social y marginación, entre otros elementos. 

 Focalización de familias, por medio de una metodología basada en una estimación del 
ingreso mensual per cápita, mediante un conjunto de variables socioeconómicas y 
demográficas de los hogares que pueden diferir de acuerdo al tamaño de la localidad 
en la que habitan. 

                                                           

1/ Cuestionario único y complementario, a nivel nacional, para cada uno de los hogares dentro del contexto rural y urbano. 
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Una vez identificadas las familias elegibles, la prioridad es la atención de los hogares con 
integrantes menores a 22 años, así como con mujeres en edad reproductiva, además de 
aquellos cuyo ingreso mensual per cápita estimado sea menor a la Línea de Verificaciones 
Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS).2/ 

También se considera como población objetivo, aquellos hogares previamente incorporados, 
cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la LVPCS y que cumplen con las 
características demográficas establecidas en el Esquema Diferenciado de Apoyos. 

Esquemas de apoyo 

PROSPERA cuenta con los esquemas de apoyo con y sin corresponsabilidad, en función de la 
cobertura y la capacidad de atención de los servicios de salud y educación, los cuales 
determinan la viabilidad de operar de forma simultánea los componentes: alimentario, 
educativo y salud del programa. 

Con corresponsabilidad, las familias pueden recibir los apoyos de todos los componentes del 
Programa (alimentario, educativo, salud y vinculación). 

Sin corresponsabilidad, pueden recibir los apoyos de los componentes alimentario y 
vinculación. 

En relación con lo anterior, de las 6,757,258 familias incorporadas en 2016 en el padrón activo 
de beneficiarios, 6,101,058 (90.3%) correspondieron al esquema con corresponsabilidad y 
656,200 (9.7%) al de sin corresponsabilidad. 

Las familias beneficiarias pueden recibir como máximo mensualmente, los apoyos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2/ Línea definida por la Coordinación Nacional como el valor monetario en el que un hogar que cuenta con ingresos 
estimados suficientes para cubrir la canasta alimentaria, tiene condiciones similares en carencias de rezago educativo, 
acceso a salud y acceso a alimentación que los hogares cuyos ingresos estimados son inferiores a la Línea de Bienestar 
Mínimo. 
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APOYOS DEL PROGRAMA PROSPERA E IMPORTE  
VIGENTES EN EL EJERCICIO 2016 

(Pesos) 

Concepto 

Monto 

Sin 
Corresponsabilidad 

Con 
Corresponsabilidad 

Componente alimentario   
Para alimentación 335.00 335.00 
Apoyo alimentario complementario 140.00 140.00 

Apoyo infantil por cada menor de 0 a 9 años, con un máximo 
de tres apoyos por familia 

120.00 120.00 

Apoyo sin hambre1/ 88.00  

Por cada adulto mayor de 70 años o más  370.00 
Componente educativo   
Becas educativas: como máximo para familias con hijos sólo en 
educación básica 

 1,350.00 

Becas educativas: como máximo para familias que tengan hijos 
en educación media superior 

 2,470.00 

Monto máximo de apoyos por familia   
Monto máximo mensual que puede recibir una familia, incluye 
apoyos para educación básica 

 1,825.00 

Monto máximo mensual que puede recibir una familia, incluye 
apoyos para educación media superior 

 2,945.00 

FUENTE: Elaborado con base en las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social,       
correspondientes al ejercicio 2016. 

1/ En función de la disponibilidad presupuestal. 

 

Cabe señalar que, los montos de los apoyos monetarios se actualizan semestralmente, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal y que los correspondientes a 2016, estaban 
vigentes desde el segundo semestre de 2014. 

Asimismo, que cuando él o la titular de la familia beneficiaria que recibe los apoyos 
monetarios no acude en dos o más ocasiones consecutivas a retirarlos, o no realiza ningún 
movimiento en la cuenta bancaria en la que los recibe, durante dos o más bimestres 
consecutivos la CNP los retiene por dos bimestres, antes de suspenderlos. 

Certificación de Corresponsabilidades 

La entrega de apoyos educativos y de salud está sujeta al cumplimiento de acciones que se 
comprometen a realizar las familias beneficiarias al ser incorporadas al programa 
(corresponsabilidades), las cuales son certificadas por los sectores salud y educación, por 
medio de las unidades de salud y planteles educativos, mismos que son responsables de la 
veracidad y precisión de este proceso. 

La certificación de corresponsabilidades es registrada por el personal de los sectores salud y 
educación, para lo cual, las Delegaciones Estatales del Programa entregan a las autoridades 
de salud y de primaria y secundaria, en las Entidades Federativas, los formatos bimestrales 
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diseñados por PROSPERA. En el caso de la educación media superior, la certificación se realiza 
electrónicamente. 

Participantes en la ejecución de PROSPERA 

En atención a los cuatro componentes que considera el objetivo general de PROSPERA 
(alimentación, educación, salud y vinculación), éste tiene una naturaleza intersectorial, por lo 
que en su ejecución participan, en el ámbito de su competencia, la SEDESOL por medio de la 
CNP y las Delegaciones Estatales del Programa; la Secretaría de Salud, por medio de la CNPSS 
y los Servicios Estatales de Salud y/o Regímenes Estatales de Protección Social en Salud e 
IMSS-PROSPERA; la SEP por medio de los Servicios Estatales de Educación y Secretarías 
Estatales de Educación o equivalentes y el Consejo Nacional de Fomento Educativo; así como 
las secretarías de Economía (SE), del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

CNP y Delegaciones Estatales 

La CNP tiene por objeto formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la 
ejecución de PROSPERA; proponer estrategias y acciones para mejorar la educación, la salud, 
la alimentación, la generación de ingresos y el acceso a los derechos sociales. Es responsable 
de la recolección, captura, procesamiento, resguardo y análisis de la información 
socioeconómica de las familias, para identificar a aquellas que cumplen con los criterios y 
requisitos de elegibilidad del Programa, así como del componente de alimentación. 

Para el ejercicio de sus atribuciones la CNP cuenta con: 

 Un Consejo, con funciones tales como las de autorizar las políticas de coordinación, 
seguimiento, supervisión y evaluación del programa, además de definir los 
lineamientos y las estrategias para su operación y seguimiento, entre otras; 

 Un Coordinador, con facultades para administrar, supervisar y evaluar el ejercicio de 
recursos y la ejecución de acciones del programa, así como de proponer al Consejo 
los lineamientos aplicables a los compromisos o corresponsabilidades que deberán 
adquirir las familias beneficiarias del programa y los criterios para la aplicación de los 
montos de las transferencias de apoyo alimentario y de beneficios para la educación, 
entre otras, y  

 Un Comité, con funciones de aprobar el proyecto de Reglas de Operación de 
PROSPERA (ROP) y sus modificaciones, así como de dar seguimiento a las acciones a 
cargo de las dependencias y entidades que participen en el programa, entre otras. 

Además, cuenta con Delegaciones Estatales en cada una de las entidades federativas, las 
cuales son responsables de la atención de las familias beneficiarias, así como de la operación 
y seguimiento del Programa en las entidades respectivas. 
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Asimismo, la CNP articula sus acciones con la SE; STPS; SAGARPA; SEDESOL y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), para impulsar la inclusión productiva de las familias 
beneficiarias de PROSPERA en los programas de orientación productiva que operan dichas 
dependencias. 

SEP 

De acuerdo con las Bases de Colaboración suscritas entre la SEP y la CNP (Bases de 
Colaboración SEP-CNP), en relación con el componente educativo de PROSPERA, la SEP sólo 
es responsable de tramitar las instrucciones de pago de los recursos previstos para el ejercicio 
fiscal 2016 al componente educación, ante la Tesorería de la Federación, y de informar a la 
CNP la fecha programada para el depósito de los recursos; de realizar los trámites relativos a 
la transferencia de los recursos monetarios, con base en la solicitud que la CNP le realice por 
escrito, además de los movimientos presupuestarios que sean necesarios. 

Las autoridades educativas estatales son las responsables de informar la existencia o acceso 
al servicio educativo en las localidades del país, al validar la accesibilidad a los servicios 
educativos de primaria y secundaria, a fin de que la CNP seleccione aquellas en donde se 
identifiquen las familias elegibles, y por medio de los planteles educativos, certificar el 
cumplimiento de la corresponsabilidad de las familias beneficiarias y de la veracidad y 
precisión de este proceso. 

CNPSS 

La Dirección General del Programa Oportunidades (DGPO) de la CNPSS es responsable de 
establecer las estrategias y criterios de operación del componente de salud de PROSPERA, así 
como de coordinar las acciones de programación-presupuestación de recursos, operación, 
seguimiento y supervisión, y ser el área de enlace con las instituciones participantes en la 
operación del Programa, en ese sector. 

Cabe señalar que el sector salud, por medio de las unidades estatales de salud que participan 
en el Programa (Servicios Estatales de Salud o a los Regímenes Estatales de Protección Social 
en Salud y al IMSS-PROSPERA), son las responsables de la certificación del cumplimiento de 
la corresponsabilidad de las familias beneficiarias y de la veracidad y precisión de este 
proceso. 

Instituciones Liquidadoras 

Las instituciones liquidadoras son organismos especializados en la entrega de recursos 
monetarios, que garantizan la cobertura y seguridad del procedimiento y proporcionan la 
comprobación de las entregas con la oportunidad y el detalle requeridos.  

Cabe señalar que para el ejercicio 2016, la instancia liquidadora de PROSPERA fue BANSEFI, 
el cual entregó los apoyos monetarios de los componentes alimentario y educativo y los 
complementarios, jóvenes con PROSPERA, infantil y adultos mayores. 
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Procesos sujetos a revisión 

La operación de PROSPERA incluye distintos procesos, de los cuales se consideraron los 
correspondientes a la identificación, la incorporación, el registro y la entrega de apoyos a los 
beneficiarios del Programa, por su relevancia. 

 Identificación de familias beneficiarias es el proceso en el que se determina si cumplen 
con los criterios de elegibilidad para ser incorporadas a PROSPERA, con base en la 
información de cada uno de sus integrantes, recabada en el hogar, por medio de la 
encuesta CUIS-ENCASEH, aplicando los criterios jerárquicos definidos por la CNP. 

 Incorporación de familias es el proceso mediante el cual, con base en los requisitos de 
elegibilidad, la disponibilidad presupuestaria, y en su caso, las prioridades a nivel 
estatal que establezca la CNP, se les comunica a las familias elegibles su inclusión al 
programa, para su posterior registro, para el cual se le solicita a la persona designada 
como titular, acreditar su identidad, así como la edad y datos personales de los 
integrantes de la familia, además de constar con su firma autógrafa o huella dactilar en 
la documentación que avala su incorporación. 

 Entrega de apoyos corresponde a los monetarios en los componentes de alimentación 
y educación, así como para adultos mayores; en especie, tratándose de los útiles 
escolares, en su caso, y en servicios, tratándose de la atención a la salud y la 
capacitación para su autocuidado. 

2. Presupuesto asignado a PROSPERA 

Los recursos asignados a PROSPERA son ejercidos por medio del programa presupuestario 
(Pp.) S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”. 

Con el análisis de la Cuenta Pública 2016,3/ se identificó que en su conjunto, los tres sectores 
que operaron los componentes de PROSPERA ejercieron un importe por 82,354,479.2 miles 
de pesos, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                           

3/ Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática, a diciembre de 2016. 
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PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR COMPONENTE Y SECTOR  
DE PROSPERA, EN 2016 

(Miles de pesos) 
Componente / Unidad 

Responsable 
Presupuesto PROSPERA  

Original  Ejercido %  

Alimentario / CNP 46,327,572.3  44,274,042.9 53.8  

Educativo / SEP 29,152,424.8  31,890,580.9 38.7  

Salud / CNPSS 6,209,909.2  6,189,855.4 7.5  

Total ejercido 81,689,906.3  82,354,479.2 100.0  

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 2016. 

 

 

Se constató que el presupuesto ejercido por PROSPERA fue 0.8% mayor que el originalmente 
autorizado, debido a que, durante 2016, se realizaron modificaciones en cada uno de sus 
componentes, como se describe a continuación: 

 El alimentario (CNP) tuvo ampliaciones presupuestarias por 2,020,800.0 miles de 
pesos, de los cuales 1,090,000.0 miles de pesos fueron para solventar el déficit 
presupuestal de la SEP, y la diferencia para gasto corriente; así como reducciones por 
4,074,329.4 miles de pesos, de los cuales 1,199,766.5 miles de pesos son de 
economías y 2,769,324.9 miles de pesos de recursos transferidos al sector educación 
y 105,238.0 miles de pesos por reintegros de apoyos que no fueron cobrados por las 
familias beneficiarias. 

 El educativo (SEP) tuvo ampliaciones por 2,769,324.9 miles de pesos, transferidos de 
la CNP para solventar el déficit presupuestal de la SEP y reducciones por 31,168.8 
miles de pesos, por los reintegros de no cobros de las familias beneficiarias. 

 El componente de Salud (CNPSS) tuvo ampliaciones por 284,513.2 miles de pesos 
para cubrir gastos de operación y reducciones por 304,567.0 miles de pesos al gasto 
corriente por concepto de servicios personales y subsidios. 

 El componente “vinculación”, incluido en PROSPERA a partir de 2016, se identificó a 
la CNP como la responsable de su operación; sin embargo, no contó con un 
presupuesto asignado para su operación. 

En conclusión, la variación que se presentó en el presupuesto del programa fue 
principalmente por la ampliación presupuestaria que le autorizaron a la SEP por 2,769,324.9 
miles de pesos, así como por economías por 1,199,766.5 miles de pesos. 
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Ejercicio de los recursos por entidad federativa 

PROSPERA tiene cobertura en las 32 entidades federativas del país. A continuación, se 
presenta el número de beneficiarios del programa, así como el presupuesto ejercido por 
componente y por entidad federativa, al cierre del ejercicio 2016: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR ENTIDAD FEDERATIVA, COMPONENTE Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA, 

DECRECIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016  
(Miles de pesos) 

Entidad 
federativa 

Componente 
Total %  

Número de 
Beneficiarios 

Alimentario 
(CNP) 

Educativo 
(SEP) 

Salud 
(CNPSS) 

Familias Integrantes 

Chiapas 4,716,092.8 3,905,926.4 305,761.1 8,927,780.3 10.8% 764,999    3,191,506  

Estado de México 4,396,729.1 3,018,001.3 385,663.8 7,800,394.2 9.5% 692,025  2,980,930  

Veracruz 4,079,364.8 3,115,122.0 327,453.1 7,521,939.9 9.1% 675,013     2,666,003  

Puebla 3,094,018.0 2,939,708.4 269,688.0 6,303,414.4 7.7% 505,246  2,036,496  

Ciudad de México 2,682,249.9 177,862.7 2,749,271.1 5,609,383.7 6.8% 482,113  1,914,780  

Guerrero 3,056,156.1 2,149,147.2 340,157.0 5,545,460.3 6.7% 101,786  438,792  

Oaxaca 2,873,878.2 1,838,433.9 190,438.2 4,902,750.3 5.9% 474,770  1,784,012  

Michoacán 2,137,316.2 1,728,457.4 124,043.1 3,989,816.7 4.9% 337,742  1,433,969  

Guanajuato 1,721,574.4 1,288,879.8 186,000.8 3,196,455.0 3.8% 271,593  1,249,930  

Hidalgo 1,338,141.9 1,221,993.4 112,681.1 2,672,816.4 3.2% 223,887  899,489  

Jalisco 1,345,024.6 942,414.7 118,192.2 2,405,631.5 2.9% 202,681  850,656  

Tabasco 1,234,101.3 1,014,704.2 152,798.8 2,401,604.3 2.9% 203,836  936,925  

San Luis Potosí 1,175,142.7 1,017,151.4 91,968.9 2,284,263.0 2.8% 193,343  783,658  

Tamaulipas 1,070,809.0 698,414.9 86,063.3 1,855,287.2 2.2% 163,607  674,079  

Sinaloa 858,861.4 782,596.9 70,944.3 1,712,402.6 2.1% 139,273  573,979  

Yucatán 817,620.2 573,284.8 60,332.4 1,451,237.4 1.8% 130,649  551,861  

Chihuahua 968,477.3 415,986.3 61,597.0 1,446,060.6 1.8% 146,693  608,281  

Durango 663,019.1 482,978.7 42,425.2 1,188,423.0 1.4% 104,697  450,685  

Zacatecas 588,626.2 515,303.9 35,433.9 1,139,364.0 1.4% 95,894  421,978  

Tlaxcala 420,244.0 670,167.6 47,486.4 1,137,898.0 1.4% 92,968  402,290  

Morelos 505,606.1 500,031.1 57,335.9 1,062,973.1 1.3% 88,571  383,931  

Querétaro 594,533.9 384,496.0 52,403.4 1,031,433.3 1.3% 78,875  323,314  

Sonora 582,122.3 370,617.0 53,918.9 1,006,658.2 1.2% 82,673  334,851  

Quintana Roo 551,202.5 311,625.2 52,954.3 915,782.0 1.1% 86,977  369,513  

Baja California 587,216.9 287,398.7 27,500.8 902,116.4 1.1% 69,956  303,948  

Nuevo León 453,083.7 326,852.5 55,067.1 835,003.3 1.0% 67,959  308,842  

Campeche 425,328.9 276,989.3 30,399.7 732,717.9 0.9% 66,455  262,569  
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Entidad 
federativa 

Componente 
Total %  

Número de 
Beneficiarios 

Alimentario 
(CNP) 

Educativo 
(SEP) 

Salud 
(CNPSS) 

Familias Integrantes 

Coahuila 417,219.9 282,835.2 29,125.7 729,180.8 0.9% 67,253  281,793  

Nayarit 293,891.5 225,657.3 18,365.8 537,914.6 0.7% 48,626  207,157  

Aguascalientes 206,404.2 218,218.1 24,659.1 449,281.4 0.6% 33,148  150,597  

Baja California Sur 256,633.2 112,879.7 19,830.1 389,343.0 0.5% 36,411  149,021  

Colima 163,352.6 96,444.9 9,894.9 269,692.4 0.3% 27,539  106,782  

Totales 44,274,042.9  31,890,580.9  6,189,855.4  82,354,479.2  100.0% 6,757,258  28,032,617  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 2016. 

 

Cabe destacar que los estados de Chiapas, Estado de México y Veracruz ejercieron el 29.4% 
del total del programa en 2016, con 8,927,780.3; 7,800,394.2 y 7,521,939.9 miles de pesos, 
respectivamente; asimismo, concentraron el mayor número de familias beneficiarias con 
764,999; 692,025 y 675,013, respectivamente, lo que representó el 31.5% del padrón activo. 

Ejercicio de gastos relacionados con la operación del programa 

En 2016, el detalle de los gastos de operación de PROSPERA por unidad responsable de su 
ejecución, de acuerdo con el clasificador del gasto se muestra en la tabla siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA OPERACIÓN DE PROSPERA EN 2016, 
DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL GASTO  

(Miles de pesos) 

Objeto del gasto 

Componente 

Total CNP SEP CNPSS 

Subsidios (entrega de apoyos a familias) 40,779,746.8  31,890,580.9  5,505,586.1  78,175,913.8  
 

    

Gastos relacionados con la operación  
   

Servicios generales 2,505,266.1  -    284,513.3  2,789,779.4  

Servicios personales – honorarios 804,908.0  -    399,756.0  1,204,664.0  

Materiales y suministros 133,972.9      -             -    133,972.9  

Consultorías para programas o proyectos 
financiados por organismos internacionales 

42,005.7  -            -    42,005.7  

Congresos y convenciones     8,143.4  -    -    8,143.4  

Total de gastos de operación 3,494,296.1  -    684,269.3  4,178,565.4  
     

Total ejercido por objeto del gasto 44,274,042.9  31,890,580.9  6,189,855.4  82,354,479.2 

Proporción de los gastos, en relación con el 
presupuesto ejercido (%) 

7.9% 0.0% 11.1% 5.1% 

         FUENTE:   Cuadro elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 2016. 

 

El presupuesto ejercido por PROSPERA en 2016 fue por un monto total de 82,354,479.2 miles 
de pesos, de los cuales 78,175,913.8 miles de pesos, correspondieron a los apoyos entregados 
por el programa y 4,178,565.4 miles de pesos, a servicios generales y personales, así como 
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honorarios, materiales y suministros, consultorías y congresos, para la operación del 
programa, de los cuales 3,494,296.1 miles de pesos fueron ejercidos por la CNP y 684,269.3 
miles de pesos, por la CNPSS. 

Cabe destacar que, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece 
que los ejecutores del gasto, en el ejercicio de sus presupuestos, deberán tomar medidas para 
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 
cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF). 

Asimismo, las ROP para el ejercicio fiscal 2016, establecían que el desarrollo de las diversas 
acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión, seguimiento, atención 
ciudadana y evaluación externa no debía exceder el 4.61% del presupuesto total asignado al 
programa, correspondiente a 3,796,541.5 miles de pesos; sin embargo, se constató que los 
gastos de operación excedieron en 0.49% el límite establecido, ya que ascendieron a 
4,178,565.4 miles de pesos, lo que equivale al 5.1% de total ejercido por 82,354,479.2 miles 
de pesos. 

Por lo anterior, se deben implementar los mecanismos de control para no exceder el 
porcentaje máximo del presupuesto total asignado a PROSPERA, definido en las ROP, para el 
desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión, 
seguimiento, atención ciudadana y evaluación externa.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó oficio de la CNPSS, con el que se señala que los 399,756.0 
miles de pesos ejercidos en el Capítulo 1000 “servicios personales” del componente salud, no 
se consideran gastos de operación, ya que se cubren de manera regular para el desempeño 
de las labores cotidianas de los servidores públicos; sin embargo, las remuneraciones son 
inherentes a la operación del programa; adicionalmente, la CNP sí considera esta partida 
como parte de sus gastos de operación, por lo que se mantiene la observación.  

16-5-20G00-02-0270-01-001   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social implemente 
mecanismos de control que le permitan dar seguimiento al ejercicio de los recursos de 
PROSPERA relacionados con los gastos de operación, a fin de no exceder el porcentaje 
máximo del presupuesto total asignado al programa, definido en sus Reglas de Operación, 
para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, operación, 
supervisión, seguimiento, atención ciudadana y evaluación externa, ya que en el ejercicio 
2016, fue superior al porcentaje establecido. 
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16-9-20G00-02-0270-08-001   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 en la Coordinación Nacional de Prospera 
Programa de Inclusión Social realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión excedieron en 0.49% el porcentaje de 4.61% del presupuesto total 
asignado a PROSPERA Programa de Inclusión Social, en el ejercicio de 2016, el cual fue 
definido en las Reglas de Operación del Programa, para el desarrollo de las diversas acciones 
asociadas con la planeación, operación, supervisión, seguimiento, atención ciudadana y 
evaluación externa, en contravención de las disposiciones legales. 

3. Ambiente de Control 

Diseño Normativo de las instancias participantes en la operación de PROSPERA 

En relación con la CNP 

Entre los principales documentos para la ejecución de PROSPERA, se encuentran el 
Reglamento Interior de la SEDESOL, el Manual de Organización y Procedimientos (MOP) de la 
CNP, los Lineamientos Operativos de PROSPERA (LOP) y las ROP. 

Como resultado de su análisis se detectó que en el MOP se define la periodicidad de las 
actividades que se realizan, las fechas de entrega de los reportes y las responsabilidades de 
los servidores públicos a cargo. 

Por otra parte, ninguno de los documentos revisados consideran la responsabilidad de 
supervisar la veracidad de la información recabada en las encuestas CUIS-ENCASEH, ni lo 
relacionado con el procedimiento para la contratación del personal encargado de elaborarlas, 
situación que representa un riesgo en la operación del Programa, ya que la información 
recabada en la encuesta es el principal insumo para determinar la elegibilidad de los 
beneficiarios, la cual, al carecer de supervisión, puede ser susceptible de actos de corrupción. 

Asimismo, que los LOP se expidieron en septiembre de 2016, no obstante que el ejercicio 
fiscal inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó la “Estrategia de Acompañamiento del Proceso de 
Recolección de Información Socioeconómica y Demográfica 2018” y la cédula de 
acompañamiento CUIS-ENCASEH 2018; sin embargo, dichos documentos no se encuentran 
formalizados y no se proporcionó evidencia de la supervisión realizada ni del procedimiento 
para la contratación de los promotores sociales, por lo que se mantiene la observación. 

Asimismo, proporcionó evidencia de las gestiones realizadas para la aprobación de los LOP de 
los ejercicios fiscales 2017 y 2018; sin embargo, no acreditó el establecimiento formal de 
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controles que definan los plazos con los que cuentan los responsables de su elaboración para 
su aprobación y difusión, por lo que se mantiene la observación. 

En relación con la SEP  

El PEF 2016 señaló a la Oficialía Mayor de la SEP como la unidad responsable y depositaria de 
los recursos presupuestarios del componente educativo de PROSPERA; sin embargo, el 
Reglamento Interior de la SEP, no consideran las atribuciones para la operación, supervisión 
y vigilancia de la ejecución de PROSPERA, en lo referente al componente educativo. 

Asimismo, en las Bases de Colaboración SEP-CNP, no se definen los mecanismos de 
seguimiento y control de las actividades del componente educativo de PROSPERA, por parte 
de la SEP, que permitan la validación de la confiabilidad y oportunidad de la información que 
se reporta en relación con la inscripción, permanencia y asistencia de los becarios en 
educación básica y media superior, por parte de los planteles educativos, y responsabilidad 
del sector educativo. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEP señaló que para el ejercicio fiscal 2018, las subsecretarías de Educación 
Básica y de Media Superior son las unidades responsables del componente educativo de 
PROSPERA; sin embargo, no acreditó haber realizado gestiones para establecer en su 
Reglamento Interior atribuciones específicas para la operación del programa, ni para la 
supervisión y vigilancia de su ejecución, por lo que se mantiene la observación. 

Por otra parte, señaló que las Bases de Colaboración SEP-CNP para el ejercicio 2018, se 
encuentran en proceso de revisión; asimismo, que no le corresponde llevar a cabo la 
supervisión y vigilancia del componente educativo de PROSPERA, al ser la CNP la responsable 
del Programa, por lo que se mantiene la observación. 

En relación con la CNPSS 

El Reglamento Interno de la CNPSS y el Manual de Organización Específico (MOE-CNPSS), 
vigentes en 2016, se encuentran desactualizados, ya que, no obstante que en septiembre de 
2014 la denominación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cambió a 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, éstos aún se refieren al primero. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNPSS proporcionó evidencia de las gestiones realizadas para la actualización 
de su Reglamento Interior y de su MOE; sin embargo, no acreditó su actualización, por lo que 
se mantiene lo observado. 

En relación con BANSEFI 

El convenio de colaboración suscrito entre BANSEFI y la CNP, en 2016, establece las funciones 
y actividades que deben realizar las partes que intervienen para la entrega ágil, oportuna y 
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transparente de los apoyos monetarios a favor de las familias beneficiarias de PROSPERA; sin 
embargo, no se define la unidad administrativa o el cargo del personal que debe realizarlas,4/ 
ni las fechas de entrega de los reportes que se generan como resultado de la operación, ni se 
definen los controles relacionados con los riesgos asociados a la entrega de apoyos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, BANSEFI señaló que el convenio de colaboración que suscribe con la CNP, 
permite a cada institución establecer sus procedimientos internos, y que los relacionados con 
la operación del programa se definen en su Manual de Back Office de PROSPERA, sin embargo, 
no proporcionó evidencia del citado documento, por lo que se mantiene lo observado.  

16-0-11100-02-0270-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, defina e incluya en su Reglamento Interior, a las 
unidades administrativas responsables tanto de la operación de PROSPERA, en su 
componente educativo, como de la supervisión y vigilancia de su ejecución. 

16-0-11100-02-0270-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incluya en las Bases de Colaboración que 
celebra periódicamente con la Coordinación Nacional de Prospera, en relación con el 
componente educativo de PROSPERA, los mecanismos de coordinación, seguimiento y 
control de las actividades de ese componente, por parte de la SEP, a fin de que ésta cumpla 
con la obligación de llevar a cabo la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que 
imparten educación en la República, ya que las vigentes en 2016, no incluyen esa actividad. 

16-2-06HJO-02-0270-01-001   Recomendación 

Para que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. defina e incluya en el 
Convenio de Colaboración que suscribe con la Coordinación Nacional de Prospera Programa 
de Inclusión Social, el cargo del personal que debe realizar las funciones y actividades 
acordadas entre las partes que intervienen, así como los controles relacionados con los 
riesgos asociados a la entrega de apoyos, a fin de definir las responsabilidades 
correspondientes y dar seguimiento a los controles establecidos para el cumplimiento de los 
objetivos, ya que en el convenio vigente en 2016 no se señalaron. 

16-5-12U00-02-0270-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud actualice su Reglamento Interno 
y el Manual de Organización Específico, a fin de que éste considere, entre otras, la actual 

                                                           

4/ Actividades tales como información para la apertura de cuentas bancarias; calendarios para la entrega de apoyos y 
medios de pago; listados de liquidación; conciliaciones de apoyos entregados y no entregados, y reintegros de recursos 
a la TESOFE. 
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denominación de PROSPERA Programa de Inclusión Social y la estructura orgánica actual, ya 
que el vigente en 2016 fue elaborado con base en información correspondiente a 2012. 

16-5-20G00-02-0270-01-002   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social por conducto de 
su Comité Técnico, incluya en la normativa aplicable al programa, la obligación de supervisar 
la veracidad de la información recabada en las Encuestas de Características Socioeconómicas 
de los Hogares, así como el procedimiento para la contratación del personal encargado de su 
aplicación, a fin de asegurar la veracidad de la información y la consistencia del 
procedimiento, ya que en 2016, no se consideró. 

16-5-20G00-02-0270-01-003   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, por conducto 
de su Comité Técnico, implemente controles que le permitan emitir los Lineamientos 
Operativos de PROSPERA al inicio de cada ejercicio fiscal, a fin de que éstos sirvan como 
referente a lo largo del año, ya que en 2016 se constató que se emitieron tres meses antes 
del término del ejercicio. 

4. Ambiente de Control 

Respecto del cumplimiento de las disposiciones en materia de control interno, mandatadas 
por la Secretaría de la Función Pública (SFP), correspondientes al componente ambiente de 
control en el nivel estratégico, se solicitaron a la CNP, a la SEP y a la CNPSS, evidencias del 
cumplimiento de las disposiciones consideradas básicas para normar la implementación, 
actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno 
Institucional (SCII). 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada, se identificó lo siguiente:  

Designación de Coordinador de Control Interno y Enlaces 

En relación con la CNP 

La CNP no acreditó la notificación a la SFP, de la designación del Coordinador de Control 
Interno (CCI), y de los enlaces de Administración de Riesgos (EARI), del Sistema de Control 
Interno Institucional (ESCII) y del Comité de Control y Desempeño Institucional (ECOCODI). 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó los oficios mediante los cuales se notificó la designación en 
2017, ante la SFP del Director General de Planeación y Seguimiento como CCI, la Directora 
General Adjunta de Finanzas y Programación como EARI, el Director de Planeación y 
Seguimiento de los Operativos de Medición como ESCII y el Director General Adjunto de 
Administración como ECOCODI, con lo que se atiende lo observado. 
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5. Ambiente de Control 

Estructura Orgánica 

En relación con la CNP 

De conformidad con el MOP de la CNP, su estructura orgánica general se integra por el Jefe 
de la Oficina del(a) Coordinador(a) Nacional, las direcciones generales de Coordinación y 
Vinculación; de Atención y Operación; de Padrón y Liquidación; de Administración y Finanzas; 
de Planeación y Seguimiento y la Dirección de Información Geoestadística, Análisis y 
Evaluación. 

Cabe mencionar que el MOP de la CNP se actualizó en marzo de 2016 y consideró la estructura 
orgánica vigente en 2015; asimismo, en mayo de 2016, se realizó una actualización del 
número de plazas y de áreas ante la SFP, por lo que será necesaria la actualización de la 
estructura en la normativa referida. 

Asimismo, se identificó que la plantilla del personal al cierre del ejercicio 2016 ascendió a 347 
plazas, de la cuales, 41 correspondientes a la Dirección General de Coordinación y 
Vinculación, son las encargadas de la supervisión de las 32 Delegaciones Estatales que operan 
el programa PROSPERA, responsabilidad que al recaer en un número reducido de servidores 
públicos, puede representar un riesgo en su alcance y suficiencia, por lo que se requiere de 
una estrategia debidamente articulada para cumplir los objetivos de la supervisión. 

En relación con las Delegaciones Estatales 

El MOP de la CNP señala que las Delegaciones Estatales de la CNP cuentan con 15 diferentes 
tipos de estructura orgánica, las cuales pueden estar integradas por 16 diferentes unidades 
administrativas, como se muestra a continuación: 
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ESTRUCTURA TIPO DE LAS DELEGACIONES ESTATALES DE LA CNP 
ORDEN DECRECIENTE, EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON QUE CUENTAN 

(Ejercicio 2016) 
Tipo de 

estructura 
Delegación estatal  Número de unidades 

administrativas1/  
Total de 
unidades 

9 Estado de México 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 15  13 
3 Chiapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 y 15, 12 

6 Guerrero 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 y 16 12 

11 Oaxaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 16 12 

12 Puebla 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 y 16 11 

15 Veracruz 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11,13, 15 y 16 10 

10 Michoacán 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 15  9 

5 Guanajuato 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15 y 16 8 

7 Hidalgo y Yucatán 1, 3, 7, 8, 9, 11 y 15  7 
14 Tamaulipas 1, 3, 7, 8, 9, 11 y 15  7 
8 Jalisco 1, 3, 7, 8, 11 y 15  6 

2 Campeche, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, 
Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco y Zacatecas 

1, 3, 7, 8, 9 y 11 6 

4 Durango y Nuevo León 1, 3, 7, 9 y 11 5 

1 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Colima y Tlaxcala 

1, 3, 7 y 8  4 

13 San Luis Potosí 1, 3, 7 y 11 4 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en el MOP de la CNP, 16 de marzo de 2016. 

1/ 1) Coordinación de la Delegación Estatal, 2) Subdirección de Administración del Padrón, 3) Departamento de 
Administración del Padrón, 4) Departamento de Padrón, 5) Departamento de Administración del Expediente 
Documental, 6) Subdirección de Administración, 7) Departamento Administrativo, 8) Departamento de Atención 
Ciudadana, 9) Departamento de Capacitación, 10) Subdirección de Atención Operativa, 11) Departamento de Atención 
Operativa, 12) Departamento de Supervisión, 13) Departamento de Salud, 14) Departamento de Educación, 15) 
Departamento de Zona de Atención y 16) Departamento de Zona de Atención B.  

 

Con el análisis de los tipos de estructura orgánica de las Delegaciones Estatales, vigentes 
durante 2016, se identificó que la tipo 9 cuenta con el mayor número de unidades (13) y las 
tipo 1 y 13 con el menor (4); asimismo, que no se cuenta con criterios formalmente 
documentados para la definición del tipo de estructura, que de acuerdo con las necesidades 
del servicio, definan las condiciones para que se establezca un determinado tipo y el nivel de 
responsabilidad de los servidores públicos que conforman cada Delegación Estatal. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó evidencia de la actualización y autorización del MOP de la 
CNP con base en la estructura vigente en 2016, con lo que atiende lo observado. 

Asimismo, proporcionó oficio mediante el cual informó que el tipo de estructura orgánica de 
las Delegaciones Estatales se define en consideración del padrón de beneficiarios, la 
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disponibilidad presupuestal y las metas operativas de cada una de éstas, sin contar con 
criterios formales, por lo que se mantiene la observación. 

En relación con la SEP 

No tiene definida en su estructura orgánica un área responsable de la operación de 
PROSPERA; al respecto, se identificó que únicamente participa por medio de la Oficialía 
Mayor, unidad administrativa responsable de tramitar las instrucciones de pago de los 
recursos del componente educativo de PROSPERA, ante la Tesorería de la Federación, y de 
informar a la CNP la fecha programada para el depósito de los recursos. 

La situación anterior, se describió y observó en el resultado número 3 del presente informe. 

En relación con la CNPSS 

Conforme al MOE-CNPSS, la estructura orgánica del área que participa en el componente 
salud de PROSPERA, se integra por la DGPO y las direcciones de Programación; de Desarrollo 
Operativo y de Información. 

Al respecto, se verificó que la estructura orgánica de la DGPO vigente en 2016, correspondió 
a la autorizada en 2012, situación que se observó en el resultado número 3 del presente 
informe, y se integró por 41 plazas, correspondientes a 1 Director General, 3 Direcciones, 6 
Subdirecciones, 6 Departamentos, 15 Jefaturas, 8 Soportes Administrativos y 2 Apoyos, de las 
cuales 16 (39.0%) forman parte de la estructura; 15 (36.6%) es eventual; 8 (19.6%) es 
operativo y 2 (4.8%) sindicalizado. 

La Subdirección de Seguimiento Operativo es la responsable de definir los elementos y 
criterios necesarios para el diseño de la estrategia de supervisión de la operación de 
PROSPERA que otorgan los Servicios Estatales de Salud, 5 / que para 2016, por entidad 
federativa y modelo (rural o urbano), correspondió a 16,858 unidades estatales, como se 
muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

                                                           

5/ Manual de Organización Especifico de la CNPSS, noviembre 2012, numeral 1.3.7.0.2.2. 
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UNIDADES ESTATALES DE SALUD QUE OPERARON EN PROSPERA EN 2016 
ORDEN DECRECIENTE EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES 

(Ejercicio 2016) 
  

Estado 
Modelo Rural Modelo Urbano Total     

Estado 
Modelo Rural Modelo Urbano Total 

Total 
General 

 
(A) (B) C=(A+B)   (D) (E) F=(D+E) G=(C+F) 

1 Chiapas 1,549 59 1,608 
 

17 Zacatecas 366 29 395 2,003 

2 Oaxaca 1,352 56 1,408 
 

18 Sinaloa 343 37 380 1,788 

3 Veracruz 1,265 141 1,406 
 

19 Nayarit 312 25 337 1,743 

4 México 838 225 1,063 
 

20 Yucatán  238 28 266 1,329 

5 Guerrero 955 97 1,052 
 

21 Coahuila 212 51 263 1,315 

6 Puebla 932 82 1,014 
 

22 Querétaro 233 23 256 1,270 

7 Michoacán  802 110 912 
 

23 Sonora 214 31 245 1,157 

8 Hidalgo 794 50 844 
 

24 Morelos 160 60 220 1,064 

9 Jalisco 622 142 764 
 

25 Baja California 74 112 186 950 

10 Tabasco 550 30 580 
 

26 Campeche  171 12 183 763 

11 Guanajuato 473 99 572 
 

27 Tlaxcala 160 21 181 753 

12 San Luis Potosí 486 48 534 
 

28 Quintana Roo 145 26 171 705 

13 Tamaulipas 309 143 452 
 

29 Colima 106 23 129 581 

14 Nuevo León  259 183 442 
 

30 Aguascalientes 61 21 82 524 

15 Chihuahua 360 50 410 
 

31 Baja California Sur 55 23 78 488 

16 Durango 363 40 403 
 

32 Ciudad de México 0 22 22 425 

 
Total   13,464      3,394 16,858 

FUENTE: Registro consolidado de la CNPSS del total de unidades de salud que operaron en PROSPERA, en 2016. 

 

La supervisión que realiza la Subdirección de Seguimiento Operativo a las 16,858 unidades 
estatales de salud se concentra en un número reducido de servidores públicos, lo que 
representa un riesgo al seguimiento operativo de las acciones que las entidades federativas 
realizan al componente de salud de PROSPERA. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNPSS proporcionó el Plan Estratégico de Supervisión (PES) 2016 – 2018 y los 
Lineamientos 2017 del PES, en el cual se establecen las actividades para llevar a cabo 
relacionadas con la supervisión a las unidades estatales de salud y que considera el número 
de personal con el que cuenta la Dirección encargada de realizarla; asimismo, proporcionó 
evidencia de las minutas de acuerdos de supervisión y su seguimiento al componente salud 
de PROSPERA en 2016, de diez entidades federativas, por lo anterior, se atiende lo observado.  

16-5-20G00-02-0270-01-004   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera, analice redefinir las estructuras orgánicas, 
para que se cuente con personal suficiente, en la Dirección General de Coordinación y 
Vinculación responsable de supervisar a las Delegaciones Estatales, a fin de asegurar el 
seguimiento operativo de las acciones que realizan en el desarrollo de PROSPERA, con el 
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propósito de dar cumplimiento al programa, debido a que éste recae en un número reducido 
de servidores públicos. 

16-5-20G00-02-0270-01-005   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social desarrolle 
criterios para la implantación del tipo de estructura de cada Delegación Estatal de PROSPERA 
y de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos que las conforman, a fin de 
documentar su idoneidad, de acuerdo con las necesidades del servicio, ya que se identificaron 
15 diferentes tipos de estructura, para las cuales no hay criterios de aplicación. 

6. Ambiente de Control 

Catálogo de puestos 

En relación con la CNP, sus Delegaciones Estatales y la CNPSS 

Carecen de un catálogo de puestos que contenga la denominación, adscripción, código, rama 
de cargo o puesto, funciones y remuneraciones entre otros, que permita analizar cada uno 
de ellos e identificar las características e información relativa a cada uno de los cargos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó el catálogo de puestos con los elementos requeridos, en el 
que se incluye a los servidores públicos responsables de la operación de PROSPERA, por lo 
que se atiende lo observado. 

Asimismo, la CNPSS proporcionó 16 descripciones de perfiles y puestos del personal que 
participa en la operación de PROSPERA en el componente salud; sin embargo, no proporcionó 
el catálogo de puestos con los elementos requeridos en la normativa aplicable, por lo que se 
mantiene la observación. 

En relación con la SEP 

No dispone de un catálogo de puestos que incluya personal designado como representante 
del componente educativo de PROSPERA ante la CNP, debido a que no cuenta con una unidad 
administrativa o personal designado, desde su estructura orgánica, para la supervisión de ese 
programa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEP proporcionó el catálogo de puestos con los elementos requeridos, en el 
que se incluye al personal designado como representante de la SEP ante la CNP, por lo que se 
atiende lo observado. 
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Planes de Sucesión del Personal 

En relación con la CNP y las Delegaciones Estatales 

Cuentan con el Servicio Profesional de Carrera para la sucesión o sustitución del personal, con 
objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base 
en el mérito; sin embargo, no se cuenta con cuadros de sucesión y planes de contingencia 
para los puestos clave, necesarios para garantizar la continuidad en el logro de los objetivos 
relacionados con PROSPERA. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP señaló que cuenta con el Servicio Profesional de Carrera, el cual no 
garantiza la continuidad en el logro de los objetivos relacionados con PROSPERA, por lo que 
se mantiene la observación. 

16-5-12U00-02-0270-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud elabore un catálogo de puestos 
que contenga la denominación, adscripción, código, rama de cargo o puesto, funciones y 
remuneraciones entre otros, y verifique que el personal que ingresa a su estructura orgánica, 
así como el que forma parte de su plantilla de personal cuente con las competencias 
profesionales, técnicas, perfil, experiencia y perfil ético, debido a que no cuenta con un 
catálogo de puestos que le permita identificar las características e información relativa a cada 
uno de los cargos 

16-5-20G00-02-0270-01-006   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP), diseñe y 
establezca políticas internas para definir los cuadros de sucesión o sustitución del personal 
técnico especializado, con la experiencia necesaria, así como con planes de contingencia para 
los puestos clave, si éstos se encuentran vacantes o sin vistas a su ocupación, a fin de que se 
cumplan con las responsabilidades asignadas a las unidades administrativas y se garantice la 
continuidad en el logro de los objetivos relacionados con PROSPERA, debido a que, en 2016, 
la CNP no contaba con éstos. 

7. Ambiente de Control 

Capacitación en materia de control interno y temas técnicos  

En relación con la CNP y las Delegaciones Estatales 

La CNP no contó con un Programa Anual de Capacitación (PAC) en 2016, en el que se considere 
a los servidores públicos a nivel central y de las Delegaciones Estatales, así como la inclusión 
de temas de sensibilización en materia de control interno, administración de riesgos, ética, 
integridad y prevención de conflictos de interés; asimismo, no acreditó los reportes de sus 
avances y resultados obtenidos. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó evidencia de la solicitud del Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés (CEPCI) de la inclusión en el Programa Anual de Capacitación 2018, 
de temas relacionados con la sensibilización en materia de ética e integridad; sin embargo, 
no acreditó la inclusión de temas en materia de control interno, administración de riesgos, así 
como reportes de sus avances y resultados obtenidos, por lo anterior se mantiene la 
observación. 

En relación con la SEP 

La SEP no contó en 2016 con un PAC que considerara a los servidores públicos que intervienen 
en la gestión del componente educativo de PROSPERA; no obstante que los lineamientos 
operativos de PROSPERA, 6 / establecen que es responsabilidad de las instituciones que 
participan en su operación y supervisión establecer las necesidades de capacitación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEP proporcionó evidencia de la cédula para el Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación, así como listas de asistencia a conferencias; sin embargo, no acreditó contar 
con un PAC que considere a los servidores públicos que intervienen en la gestión del 
componente educativo de PROSPERA, por lo anterior se mantiene la observación. 

En relación con la CNPSS 

La CNPSS proporcionó su PAC 2016, en el cual se identificaron 33 actividades de capacitación 
a nivel institucional; no obstante, no se identificó alguna correspondiente a la DGPO, 
relacionada con temas técnicos y de sensibilización en materia de control interno, 
administración de riesgos, ética, integridad y prevención de conflictos de interés, promovidos 
por el CEPCI. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNPSS proporcionó el calendario del PAC 2016; sin embargo, no incluía temas 
en las materias señaladas en el resultado, por lo que se mantiene la observación.  

16-0-11100-02-0270-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) promueva e incluya en su Programa Anual 
de Capacitación, temas relacionados con la sensibilización en materia de ética, integridad y 
prevención de conflictos de interés, particularmente en las unidades administrativas que 
intervengan en la gestión del componente educativo de PROSPERA, e implemente 
mecanismos para la evaluación de la transferencia del conocimiento, a fin de que los 
servidores públicos identifiquen y delimiten las conductas que en situaciones específicas 

                                                           

6/ Lineamientos Operativos de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016, aprobados en la 
Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de la Coordinación Nacional del 9 de septiembre de 2016. 
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deban observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones 
o funciones, ya que durante 2016 no se capacitó a los servidores públicos de la SEP en estas 
materias. 

16-5-12U00-02-0270-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) promueva e incluya en 
su Programa Anual de Capacitación, temas relacionados con la sensibilización en materia de 
ética, integridad y prevención de conflictos de interés, particularmente en las unidades 
administrativas que intervengan en la gestión de PROSPERA, e implemente mecanismos para 
la evaluación de la transferencia del conocimiento, a fin de que los servidores públicos 
identifiquen y delimiten las conductas que en situaciones específicas deban observar los 
servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones, ya que 
durante 2016 no se capacitó a los servidores públicos de la CNPSS en estas materias. 

16-5-20G00-02-0270-01-007   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP) promueva 
e incluya en su Programa Anual de Capacitación, temas relacionados con control interno y 
administración de riesgos en todas sus unidades administrativas e implemente mecanismos 
para la evaluación de la transferencia del conocimiento, a fin de que los servidores públicos 
identifiquen y delimiten las conductas que en situaciones específicas deban observar los 
servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones, ya que, 
durante 2016, no se capacitó a los servidores públicos de la CNP en estas materias. 

8. Ambiente de Control 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

En relación con la CNP y las Delegaciones Estatales 

Se constató la operación del CEPCI de la CNP en 2016, así como la difusión de su Código de 
Conducta, la aprobación de indicadores para evaluar su cumplimiento, y la expedición del 
procedimiento y el protocolo para someter quejas y denuncias relacionadas con su 
incumplimiento, por parte de algún servidor público. 

Cabe señalar que la CNP cuenta con un sistema de atención dirigido a la población beneficiaria 
y a la ciudadanía7/ para la atención de quejas y denuncias vinculadas con la operación de 
PROSPERA. Al respecto, se identificó que, si bien, el CEPCI estableció los mecanismos para la 

                                                           

7/ Sistema operado en coordinación con los órganos de control de las entidades federativas y la SFP, así como con la 
participación de los Órganos Internos de Control de la CNP, la SS y las contralorías internas de Salud, el IMSS-PROSPERA, 
la SEP, el CONAFE y SEDESOL. 
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atención de los actos contrarios a la integridad, en éstos no se señala su participación o 
colaboración con las áreas de atención ciudadana de la CNP. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó evidencia de las acciones que realizó el CEPCI para conocer 
las quejas y denuncias recibidas por la Dirección de Atención Ciudadana; sin embargo, no 
documentó su participación o colaboración con las áreas de atención ciudadana de la CNP, 
por lo que la observación se mantiene.  

16-5-20G00-02-0270-01-008   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP) incluya en 
los mecanismos definidos para la atención de los actos contrarios a la integridad, la 
participación o colaboración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con 
las áreas de atención ciudadana de la CNP, en la atención de las quejas y denuncias 
presentadas en contra de servidores públicos, ya que ésta no se consideró. 

9. Ambiente de Control 

Aplicación de los Códigos de Ética y Conducta 

En relación con la CNP y las Delegaciones Estatales  

Se constató que el CEPCI aprobó el Código de Conducta y de Ética de la CNP, y estableció la 
declaratoria de su conocimiento, cumplimiento y aplicación por parte de los servidores 
públicos que participan en la operación de PROSPERA; sin embargo, no se acreditó el método 
para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó el documento mediante el cual se establecen los 
indicadores de cumplimiento del Código de Conducta; sin embargo, no proporcionó evidencia 
del método de evaluación de los resultados obtenidos (actividades realizadas con base en los 
resultados), por lo que se mantiene la observación. 

En relación con la SEP 

Se acreditó que la SEP, en 2016, contó con el Código de Ética de la SFP y con el Código de 
Conducta para los servidores públicos de la SEP; sin embargo, no se acreditó el 
establecimiento de actividades para verificar su cumplimiento, por parte de los servidores 
públicos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEP proporcionó información relacionada con las actividades que debe 
realizar el CEPCI de la SEP; sin embargo, no acreditó las actividades implementadas para 
verificar el cumplimiento del Código de Conducta, por lo que se mantiene la observación. 
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En relación con la CNPSS 

Se constató que la CNPSS, en 2016, consideró el Código de Ética de la SFP y el Código de 
Conducta de la Secretaría de Salud; sin embargo, no se acreditó el método para medir y 
evaluar anualmente su conocimiento, cumplimiento y aplicación, por parte de los servidores 
públicos, particularmente, los adscritos a la DGPO, unidad administrativa responsable del 
componente salud de PROSPERA. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNPSS proporcionó los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional, y evidencia de la operación del CEPCI; sin embargo, no acreditó el método 
para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos en relación con la aplicación del 
Código de Conducta, por lo que se mantiene la observación. 

16-0-11100-02-0270-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública (SEP), por conducto del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, vigile la aplicación y cumplimiento del Código de 
Conducta Institucional, mediante una evaluación de su aplicación; asimismo, defina el 
método para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos, a fin de conocer el grado 
en que los servidores públicos de la SEP cumplen con los valores institucionales, ya que, en el 
ejercicio de 2016, no se acreditó. 

16-5-12U00-02-0270-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), por conducto del Comité 
de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, vigile la aplicación y cumplimiento del 
Código de Conducta institucional, mediante una evaluación de su aplicación; asimismo, defina 
el método para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos, a fin de evaluar el grado 
en que los servidores públicos de la CNPSS cumplen con los valores institucionales, ya que en 
el ejercicio de 2016, no se acreditó. 

16-5-20G00-02-0270-01-009   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP), por 
conducto del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, defina el método para 
medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos en el cumplimiento y aplicación, por 
parte de los servidores públicos, del código de conducta institucional, a fin de definir las 
actividades a realizar para su fortalecimiento, y conocimiento del grado en que los servidores 
públicos de la CNP cumplen con los valores institucionales, ya que en el ejercicio de 2016 no 
se acreditó. 

10. Política de Integridad 

En relación con la CNP y las Delegaciones Estatales 
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Se constató que la CNP, como responsable de coordinar, dar seguimiento, supervisar y 
evaluar la ejecución de PROSPERA y de proponer estrategias para mejorar la educación, la 
salud, la alimentación, y la generación de ingresos,8/ en 2016, no contaba con un programa, 
política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó el plan de trabajo integridad/anticorrupción, control 
interno y administración de riesgos, en el cual, en el apartado II, menciona el establecimiento 
de un programa de integridad /anticorrupción; no obstante, no proporciona evidencia de su 
implementación, operación y difusión, por lo que se mantiene la observación.  

16-5-20G00-02-0270-01-010   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social desarrolle e 
implemente un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad 
y prevención de la corrupción, que le permita articular una estrategia anticorrupción, ya que 
en 2016 no contó con ella. 

11. Ambiente de Control 

Línea ética de denuncia 

En relación con la CNP y las Delegaciones Estatales 

Con el análisis del Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante el CEPCI de la CNP, 
se verificó que los medios para presentar un presunto incumplimiento a los códigos son por 
escrito, electrónico o ambos; asimismo que, en su caso, el promovente podrá acompañar su 
escrito con las pruebas necesarias para acreditarlo e incluir el nombre de manera opcional, el 
domicilio o dirección electrónica para oír y recibir notificaciones, el relato de los hechos, los 
datos de los servidores públicos involucrados y los medios probatorios de la conducta. 

No obstante, la CNP no acreditó su operación; además, se identificó que el procedimiento no 
define el protocolo por seguir cuando una queja o denuncia no es de la competencia del 
CEPCI, ni señala las instancias alternas, establecidas en la CNP para su atención cuando son 
distintas a las relacionadas con los códigos de ética y conducta. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP informó que el “Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante 
el CEPCI” será actualizado en el ejercicio fiscal 2018, por lo que se mantiene la observación. 

 

                                                           

8/ Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social. DOF 05-09-2014. 
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16-5-20G00-02-0270-01-011   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP) 
implemente mecanismos de control que le permitan evidenciar la operación del 
"Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés (CEPCI) de la CNP"; se incluya en éste el protocolo por seguir cuando 
una queja o denuncia no sea competencia del CEPCI, y señale las instancias alternas, 
establecidas en la CNP para su atención, cuando sean distintas de las relacionadas con los 
códigos de ética y conducta, a fin de robustecer el procedimiento. 

12. Administración de Riesgos 

Metodología de Administración de Riesgos 

En relación con la CNP 

En 2016, el Acuerdo de Control Interno estableció que las instituciones deben adoptar una 
metodología específica de administración de riesgos. Al respecto, la CNP acreditó contar con 
el “Procedimiento de Control Interno y Administración de Riesgos”, el cual tenía por objeto 
asegurar que los participantes identificaran los procesos de control interno para llevar a cabo 
la implementación gradual del Acuerdo de Control Interno, la calendarización y 
responsabilidades de cada una de sus etapas, por lo que no corresponde a una metodología 
de administración de riesgos, además de que no se acreditó que hubiera sido aprobado por 
la Titular de la CNP. 

En relación con la reunión que da inicio al proceso de administración de riegos, a la que deben 
asistir los titulares de todas las unidades administrativas de la institución, el Titular del Órgano 
Fiscalizador, el CCI y el EARI, se verificó que, de las 6 direcciones generales que integran la 
CNP, si bien participaron representantes de cada una, solo en 3 casos asistieron sus titulares 
y no se contó con la participación de ningún representante de las 32 Delegaciones Estatales. 
Asimismo, participaron la EARI y un representante del OIC. Cabe señalar que el CCI no 
participó. 

Se constató que la Titular instruyó que las acciones determinadas en el proceso de 
administración de riesgos se alinearan a los objetivos de PROSPERA, establecidas en las ROP 
del ejercicio fiscal 2016; sin embargo, no se acreditó la difusión y orientación a las unidades 
administrativas de la CNP, de los objetivos y metas institucionales a las que debió alinearse el 
proceso de administración de riesgos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó oficio mediante el cual, el Coordinador de Control Interno 
en la CNP envió a la Coordinadora Nacional de PROSPERA, una propuesta de Metodología de 
Administración de Riesgos Institucional, para su autorización, por lo que se mantiene la 
observación. 
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Asimismo, proporcionó evidencia de las solicitudes que realizó a las Delegaciones Estatales, 
de la identificación y propuesta de los riesgos para la elaboración de la MARI de 2018, por lo 
que se atiende lo observado. 

En relación con la SEP 

Con el análisis del documento “Metodología del Proceso de Administración de Riesgos 
Institucional”, proporcionado por la SEP, se determinó que éste corresponde a un instructivo 
para el llenado del formato de matriz de administración de riesgos, por lo que no se considera 
una metodología. Asimismo, se identificó que el documento no cuenta con la aprobación del 
Titular de la SEP.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEP proporcionó diversa documentación que no corresponde a una 
metodología institucional de administración de riesgos, por lo que la observación se 
mantiene. 

En relación con la CNPSS 

Se remitió el “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control interno 2016”, el cual refiere que la metodología 
general de administración de riesgos que ahí se presenta, deberá tomarse como base para la 
metodología específica que aplique cada Institución, además de estar debidamente 
autorizada por el Titular de la Institución. Por lo anterior, el Acuerdo señalado, no se considera 
como la metodología de administración de riesgos de la CNPSS. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNPSS señaló que considera la metodología de riesgos general establecida 
por la SFP; sin embargo, no cuenta con una metodología institucional, por lo que la 
observación se mantiene. 

16-0-11100-02-0270-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública acuerde con el Coordinador de Control Interno 
una metodología de administración de riesgos, las acciones por realizar para su aplicación, se 
difunda y oriente a las unidades administrativas en su aplicación, a fin de que la institución 
cuente con una metodología de administración de riesgos específica y ésta sea conocida y 
aplicada por todo su personal, ya que no se acreditó contar con una metodología ni haber 
realizado las actividades antes señaladas. 

16-5-12U00-02-0270-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud acuerde con el Coordinador de 
Control Interno una metodología de administración de riesgos, las acciones a realizar para su 
aplicación, se difunda y oriente a las unidades administrativas en su aplicación, a fin de que 
la institución cuente con una metodología de administración de riesgos específica y ésta sea 



 

 

 

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

 

30 

conocida y aplicada por todo su personal, ya que no se acreditó contar con una metodología 
ni haber realizado las actividades antes señaladas. 

16-5-20G00-02-0270-01-012   Recomendación 

Para que la Titular de la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social 
acuerde con el Coordinador de Control Interno una metodología de administración de riesgos, 
las acciones a realizar para su aplicación, se difunda y oriente a las unidades administrativas 
en su aplicación, a fin de que la institución cuente con una metodología de administración de 
riesgos específica y ésta sea conocida y aplicada por todo su personal, ya que no se acreditó 
contar con una ni haber realizado las actividades antes señaladas. 

16-5-20G00-02-0270-01-013   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP) establezca 
mecanismos de control para que todas sus unidades administrativas, el Titular del Órgano 
Fiscalizador, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, 
integren el Grupo de Trabajo que definirá la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, debido a que se constató que, en 2016, no participaron todas las 
unidades administrativas de la CNP en esta actividad. 

16-5-20G00-02-0270-01-014   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social establezca 
mecanismos de control para que los objetivos y metas institucionales a los que debió 
alinearse el proceso de administración de riesgos institucional, se difundan en sus unidades 
administrativas, debido a que se constató que, en 2016, esta actividad no se realizó. 

13. Administración de Riesgos 

Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 

En relación con la CNP 

La Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI), el Mapa de Riesgos y el PTAR de 
la CNP se generaron como resultado del proceso de administración de riesgos institucional en 
el que participaron las unidades administrativas de la CNP,9/ sin considerar a las Delegaciones 
Estatales, situación que se observó y atendió en el resultado número 12 del presente informe. 

                                                           

9/ Dirección General de Atención y Operación (DGAO), Dirección General de Información; Geoestadística, Análisis y 
Evaluación (DGIGAE); Dirección General de Coordinación y Vinculación (DGCV); Dirección General de Planeación y 
Seguimiento (DGPS); Dirección General de Padrón y Liquidación (DGPL), y Dirección General de Administración y 
Finanzas (DGAF). 
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En relación con la difusión de MARI, el Mapa y el PTAR, la CNP sólo acreditó la difusión de 
éste último entre su personal. 

Cabe señalar que la CNP identificó 10 riesgos estratégicos en 2016, de los cuales, 1 
correspondiente a “Componente educativo cubierto presupuestalmente de manera 
deficiente”, se materializó, sin embargo, al cierre del ejercicio, por medio de una ampliación 
presupuestal no regularizable se mitigó.  

Asimismo, se constató que sólo incluyó en su MARI un riesgo para las Delegaciones Estatales, 
correspondiente a “Información presupuestal gestionada en forma inoportuna por las 
Delegaciones Estatales”, sin considerar los relacionados con el resto de las actividades que 
realizan para la operación del programa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó nuevamente la evidencia de la difusión del PTAR; sin 
embargo, no presentó los mecanismos de control para asegurar la difusión de la MARI, el 
Mapa, por lo que se mantiene la observación. 

Además, proporcionó evidencia de que solicitó a sus Delegaciones Estatales aportar los 
riesgos que consideren importantes, lo cual no asegura que se consideren los riesgos 
relacionados con la operación del programa, por lo que se mantiene la observación. 

En relación con la SEP 

Se proporcionó la MARI, el mapa de riesgos y el PTAR, correspondientes al ejercicio 2016, sin 
embargo, en estos documentos no se incluyeron riesgos relacionados con las áreas que 
intervienen en la operación de PROSPERA, ya que esta secretaría refiere que no cuenta con 
la infraestructura para la operación del programa, y que los riesgos de las áreas responsables 
de los procesos involucrados en la operación del programa, en el componente educación, son 
responsabilidad de la CNP. 

Lo anterior no obstante que, de acuerdo con las ROP, el sector educación, por medio de los 
planteles educativos, es responsable de la certificación del cumplimiento de la 
corresponsabilidad de las familias beneficiarias y de la veracidad y precisión de este 
proceso,10/ además de que tuvo una asignación presupuestal de 31,890,580.9 miles de pesos, 
38.7%, de los 82,354,479.2 miles de pesos, ejercidos en PROSPERA en 2016. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEP proporcionó oficio en el que se señala que se buscará que, en el marco 
del proceso de administración de riesgos, las unidades administrativas responsables del 
presupuesto de PROSPERA, en su componente educativo, analicen la viabilidad y pertinencia 

                                                           

10 ROP, numeral 4.2, párrafo segundo, Cumplimiento de las acciones de corresponsabilidad por parte de las familias 
beneficiarias. 
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de incluir algún riesgo relacionado con su vigilancia y supervisión, sin proporcionar dicho 
análisis, por lo que se mantiene la observación. 

En relación con la CNPSS 

Se proporcionó la MARI, el mapa de riesgos y el PTAR, correspondientes al ejercicio 2016, en 
los cuales, si bien consideró un riesgo relacionado con el componente salud de PROSPERA, 
correspondiente a "Transferencia de recursos financieros retrasada a los proveedores de los 
servicios de salud del Componente Salud PROSPERA", sólo considera la gestión financiera y 
no la operación del Programa. 

Lo anterior no obstante que, de acuerdo con las ROP, el sector salud, por medio de las 
unidades de salud, es responsable de la certificación del cumplimiento de la 
corresponsabilidad de las familias beneficiarias y de la veracidad y precisión de este 
proceso,11/ además, de que tuvo una ejercicio presupuestal de 6,189,855.4 miles de pesos, 
7.5%, de los 82,354,479.2 miles de pesos, ejercidos en PROSPERA en 2016. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNPSS no proporcionó información que justificara la ausencia de riesgos de 
operación del componente salud de PROSPERA en su MARI, por lo que se mantiene la 
observación.  

16-0-11100-02-0270-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública evalúe la viabilidad de incluir en su Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional (MARI) alguno relacionado con la vigilancia y 
supervisión del componente educativo de PROSPERA, tanto en la parte operativa como en la 
presupuestal, ya que, en la MARI de 2016, no se consideró ninguno. 

16-5-12U00-02-0270-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud evalúe la viabilidad de incluir en 
su Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) algún riesgo relacionado con la 
operación del componente salud de PROSPERA, ya que, en la MARI de 2016, no se consideró 
ninguno. 

16-5-20G00-02-0270-01-015   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, por conducto 
del Coordinador de Control Interno, difunda la matriz de administración de riesgos 
institucional y el mapa de riesgos entre las unidades administrativas, a fin de que estos 

                                                           

11/ Id. 
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documentos sean conocidos por los responsables de las acciones de control comprometidas 
ya que, en 2016, no se acreditó la difusión de estos documentos. 

16-5-20G00-02-0270-01-016   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP) evalúe la 
viabilidad de incluir en su Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) algún 
riesgo relacionado con la operación de PROSPERA en las Delegaciones Estatales de la CNP, ya 
que, en la MARI de 2016, no se consideró ninguno. 

14. Administración de Riesgos  

Programa de Trabajo Institucional y relación entre los objetivos de PROSPERA y los riesgos 
identificados 

En relación con la CNP y las Delegaciones Estatales 

Si bien la CNP contó con un calendario que definía la secuencia de sus actividades sustantivas 
para efectuarse durante el ejercicio anual 2016, no acreditó contar con un documento de 
planeación estratégica que especifique sus objetivos y las metas a corto, mediano y largo 
plazo, para, a partir de éstas, identificar los riesgos que pudieran impedir su cumplimiento. 

Por otra parte, con el análisis de los 10 riesgos identificados por la CNP y de los 7 objetivos 
específicos de PROSPERA,12/ se identificó que sólo 4 riesgos tienen relación con 3 de los 
objetivos antes señalados.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó archivos en formato Excel de la Matriz de Planeación 
Estratégica y de Seguimiento; sin embargo, no proporcionó el Plan Estratégico actualizado y 
formalizado, por lo que se mantiene la observación. 

Asimismo, señaló que para la integración de la MARI de 2018 se procederá a establecer la 
relación de los riesgos, tanto con el objetivo general como con los específicos del programa; 
sin embargo, no se proporciona evidencia de ello, por lo que la observación se mantiene. 

En relación con la SEP 

Con el análisis comparativo de los 7 objetivos específicos de PROSPERA y de los 6 riesgos 
identificados por la SEP en la MARI de 2016, se constató que ésta última, no consideró alguno 
relacionado con las áreas responsables de los procesos involucrados en la operación de 
PROSPERA, en su componente educativo, no obstante que, de acuerdo con la normativa 

                                                           

12/ ROP, numeral 2.2. Objetivos específicos. 
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aplicable, debe ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan 
educación. 

La recomendación correspondiente a la inclusión de riesgos relacionados con PROSPERA en 
la MARI de la SEP, se encuentra incluida en las recomendaciones del resultado número 13 del 
presente informe. 

En relación con la CNPSS 

Con el análisis comparativo de los 7 objetivos específicos de PROSPERA y de los 7 riesgos 
identificados por la CNPSS en 2016, se constató que, ésta última, consideró 1 relacionado con 
las áreas responsables de los procesos involucrados en la operación de PROSPERA, en su 
componente salud, el cual guarda relación directa con el objetivo específico del programa, en 
materia de salud, correspondiente a “Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de 
Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES a las 
familias beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos 
y el autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población 
más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia”, 
en cumplimiento de la normativa aplicable. 

16-5-20G00-02-0270-01-017   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social elabore un 
documento de planeación estratégica que especifique sus objetivos y las metas a corto, 
mediano y largo plazo, para, a partir de éste identifique los riesgos que pudieran impedir su 
cumplimiento, ya que se identificó que, en 2016, no se contaba con éste. 

16-5-20G00-02-0270-01-018   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social evalúe la 
viabilidad de incluir en su Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) al menos 
un riesgo por cada uno de los siete objetivos específicos de PROSPERA, ya que, en la MARI de 
2016, sólo cuatro de los diez riesgos definidos guardaban relación con tres de los siete 
objetivos específicos del programa. 

15. Administración de Riesgos  

Comportamiento de los riesgos  

En relación con la CNP y las Delegaciones Estatales 

Con el análisis del PTAR, los reportes de sus avances trimestrales y el reporte anual del 
comportamiento de los riesgos, se constató que, del riesgo relacionado con “Servicios de 
Salud y Educación validados de manera insuficiente e inconsistente”, uno de los factores que 
lo originaban, consistió en “criterios de validación de los servicios de educación no unificados”, 
para el cual se propuso “gestionar con el sector educativo la validación del servicio para que 
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se coordine desde el ámbito federal con las entidades federativas”. Al respecto, no obstante 
que la actividad no se realizó, se reportó un avance del 100.0% al cuarto trimestre de 2016. 

En relación con el riesgo de “Huellas digitales no transferidas por BANSEFI a la CNP”, no 
obstante que, del control propuesto para su mitigación, se reportó un avance al cuarto 
trimestre de 2016 del 30.0%, su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia se modificó 
de 10 y 5 puntos al inicio del ejercicio, a 3 y 5 puntos al cierre del mismo, respectivamente, 
para cada variable. 

Respecto del riesgo de Servicio TIC de comunicaciones de voz otorgado con deficiencia para 
cubrir los requerimientos de la CNP, el control propuesto para su mitigación correspondió a 
“Insistir ante SEDESOL que realice la contratación consolidada”, para el cual se señala que con 
el inicio del estudio de mercado para realizar la contratación consolidada del sector por parte 
de la SEDESOL, se consideró un avance en el control del 90.0% y una modificación en su grado 
de impacto y probabilidad de ocurrencia de 8 y 8 puntos al inicio del ejercicio, a 6 y 6 puntos 
al cierre del mismo, respectivamente, para cada variable. 

Lo anterior denota la falta de supervisión en la evaluación del comportamiento de los riesgos, 
así como de los controles sugeridos para su mitigación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó oficio en el que se señala que derivado de la cuarta sesión 
ordinaria de 2017 de su COCODI, se establecieron por acuerdo, mecanismos de supervisión 
para que el Enlace de Administración de Riesgos organice con los responsables de las áreas, 
al menos una reunión trimestral, para establecer acciones específicas y contundentes que 
permitan cumplir con los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo de Riesgos 
aplicadas durante el año, por lo que se atiende la observación. 

En relación con la SEP 

La SEP no identificó riesgos relacionados con la operación de PROSPERA, ya que refiere que 
la CNP es la responsable de la formulación, coordinación, seguimiento, supervisión y 
evaluación de la ejecución del Programa, no obstante, la importancia del componente 
educativo y los recursos que se le asignan para su atención. 

La recomendación correspondiente a la inclusión de riesgos relacionados con PROSPERA en 
la MARI de la SEP, se encuentra incluida en las recomendaciones del resultado número 13 del 
presente informe. 

En relación con la CNPSS 

Con el análisis del riesgo identificado por la CNPSS, relacionado con el componente salud de 
PROSPERA, correspondiente a "Transferencia de recursos financieros retrasada a los 
proveedores de los servicios de salud del Componente Salud PROSPERA", se identificó que, 
para los cuatro factores de riesgo que lo ocasionan, se implementaron cuatro acciones para 
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mitigarlos, que de acuerdo con la institución, permitieron disminuir el grado de impacto y su 
probabilidad de ocurrencia de 5 y 2 a 4 y 1 puntos, respectivamente, para cada variable. 

Sin embargo, los reportes de avances trimestrales del PTAR proporcionados, no se encuentran 
formalizados y no presentan los productos comprometidos en el PTAR, lo que denota la falta 
de supervisión en la evaluación del comportamiento de los riesgos, así como del seguimiento 
de los controles sugeridos para su mitigación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNPSS proporcionó el PTAR, el Mapa de Riesgos y la Matriz de Riesgos 2016 
formalizados; sin embargo, no proporcionó los reportes de avances trimestrales del PTAR, por 
lo que se mantiene la observación. 

16-5-12U00-02-0270-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud supervise la formalización de los 
reportes de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR) así como la elaboración del Reporte Anual de su Comportamiento, a fin de asegurar la 
veracidad de la información reportada, debido a que se verificó que los reportes de avances 
trimestrales del PTAR no se encuentran formalizados y no presentan los productos 
comprometidos. 

16-5-20G00-02-0270-01-019   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP) revise el 
cumplimiento de los controles definidos para la mitigación de los riesgos, así como su 
comportamiento, a fin de asegurar su veracidad, ya que, en 2016, la CNP reportó una 
actividad como concluida sin realizarla y de dos actividades no concluidas disminuyó su 
probabilidad de ocurrencia y grado de impacto. 

16. Actividades de Control 

Diseño de controles del proceso de Identificación de beneficiarios 

Proceso Identificación  

El proceso de identificación de familias beneficiarias se realiza en las etapas de selección de 
localidades y de focalización de familias. 

Selección de localidades 

De acuerdo con las ROP, el universo de atención de PROSPERA considera la totalidad de 
localidades del país, y para las localidades donde no hay presencia del programa, toma como 
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referencia los índices de rezago social13/ y de marginación,14/ establecidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), respectivamente. 

Al respecto, se verificó que, en 2016, de las 200,281 localidades que existían en el país, 
168,627 (84.2%), tuvieron condiciones de acceso a los servicios de salud y educación que 
permitían la operación del Programa, y que, de éstas últimas, 123,108 localidades (73.0%) 
fueron atendidas por PROSPERA, las cuales, de acuerdo con su grado de rezago social y 
marginación, se integraron de la manera siguiente:  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES ATENDIDAS POR PROSPERA, 
DE ACUERDO CON SU GRADO DE REZAGO SOCIAL Y MARGINACIÓN 

(Ejercicio 2016) 

Grado 

Índice 

Rezago Social Marginación 

Número % Número % 

Muy Alto 3,435 2.8 19,312 15.7 

Alto 14,486 11.8 57,683 46.9 

Medio 35,494 28.8 10,486 8.5 

Bajo 24,717 20.1 5,837 4.7 

Muy bajo 16,809 13.7 1,619 1.3 

Sin clasificación 28,167 22.9 28,171 22.9 

Total 123,108 100.0 123,108 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las localidades 
atendidas por PROSPERA, proporcionadas por la CNP. 

 

Conforme a lo anterior, se identificó que, si bien, en su mayoría las localidades atendidas por 
PROSPERA en 2016 se encuentran clasificadas de acuerdo con los índices de rezago social y 
de marginación, las ROP correspondientes a ese ejercicio, no señalaron los criterios para 
priorizar la atención de localidades en atención a los índices de referencia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP señaló que no considera viable establecer la atención de localidades con 
base en los índices de rezago social y de marginación; sin embargo, las reglas de operación 

                                                           

13/ El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, 
salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de 
observación según sus carencias sociales. http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-
rezago-social.aspx 

14/ El Índice de Marginación es un indicador multidimensional que mide la intensidad de las privaciones padecidas por la 
población a través de 9 formas de exclusión agrupadas en 4 dimensiones: educación, vivienda, distribución de la 
población e ingresos monetarios. https://www.gob.mx/conapo/articulos/3-datos-relevantes-sobre-los-resultados-de-
los-niveles-de-marginacion-por-entidad-federativa-y-municipio-2015?idiom=es  
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establecieron que los índices se deben tomar en cuenta, para la priorización de la atención 
de localidades, por lo que se mantiene lo observado. 

Focalización de familias 

Corresponde a la identificación de las familias que cumplen con los criterios y requisitos de 
elegibilidad del Programa, la cual se realiza con información socioeconómica que se recolecta 
de acuerdo con la metodología de focalización determinada por la CNP, mediante una 
encuesta en donde se registran las condiciones socioeconómicas y demográficas de las 
familias. 

Al respecto, se identificó que, en 2016, se llevaron a cabo 32,816 encuestas; sin embargo, no 
se identificaron mecanismos de supervisión implementados por la CNP y sus Delegaciones 
Estatales para la supervisión, respecto de la veracidad de la información que se recabó en las 
encuestas levantadas, lo que representa un riesgo ya que ésta es el insumo para identificar a 
las familias beneficiarias del programa, situación que se observó en el resultado número 3 del 
presente informe.  

16-5-20G00-02-0270-01-020   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, en las 
localidades donde no hay presencia del programa, establezca criterios para la priorización de 
la atención de las localidades, en consideración de los índices de rezago social y de 
marginación, ya que, en 2016, las Reglas de Operación de PROSPERA no los señalan. 

17. Actividades de Control 

Diseño de controles del proceso de Incorporación y registro de beneficiarios 

Proceso de Incorporación 

En 2016, la CNP incorporó a 102,394 familias al padrón activo de beneficiarios de PROSPERA, 
que representaron aproximadamente 389,097 beneficiarios;15/ las cuales se concentraron 
principalmente en el Estado de México (21,880 familias), Oaxaca (10,735 familias) y Chiapas 
(10,204 familias), lo que representó 41.8% del total de familias incorporadas. 

El total de familias beneficiarias de PROSPERA, en 2016, correspondió a 6,757,258, que 
representaron 28,032,617 beneficiarios, de las cuales 6,101,058 familias (25,394,634 
beneficiarios) se integraron en el esquema con corresponsabilidad, y 656,200 familias 
(2,637,983 beneficiarios) en el de sin corresponsabilidad. 

                                                           

15/ El número de integrantes se calculó con base en lo señalado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
la Encuesta Nacional de los Hogares 2015, que establece que a nivel nacional cada hogar se constituye en promedio por 
3.8 integrantes. Boletín de prensa núm. 270/16, del 30 de junio de 2016. https://goo.gl/Rmb0yl  

https://goo.gl/Rmb0yl
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Cabe señalar que, una vez que se determina que la familia es elegible para ser beneficiaria del 
Programa, se registra en el padrón base, el cual incluye el total de familias que resultaron 
elegibles al evaluar sus condiciones socioeconómicas, en espera de la disponibilidad para su 
posterior incorporación al Programa, correspondiente al padrón activo, el cual incluye a las 
familias que por el cumplimiento de corresponsabilidades se mantienen en el padrón de 
beneficiarios. 

Al respecto, con el análisis comparativo de ambos padrones, proporcionados por la CNP, al 
31 de diciembre de 2016, con la finalidad de verificar la consistencia e integridad de la 
información que presentan, se identificó, mediante la clave ID del titular de la familia 
beneficiaria, que de los registros del padrón base (644,139 familias susceptibles de ser 
incorporadas en el Programa) y del padrón activo bajo los esquemas con corresponsabilidad 
(6,101,058 familias) y sin corresponsabilidad (656,200 familias), 86,872 registros del base 
estaban contenidos en el activo con corresponsabilidad, y 15,281 del activo sin 
corresponsabilidad, situación que no debió presentarse, ya que el padrón base contiene las 
familias que se encuentran en espera de ser incorporadas al programa. 

Lo anterior denota la falta de supervisión en la actualización de ambos padrones. 

Proceso de Registro 

El universo total de localidades en el país, en 2016, fue de 200,281, de las cuales, 168,627 
permitían la operación del Programa, ya que presentaban condiciones de acceso a los 
servicios de salud y educación. De éstas últimas, de acuerdo con la información 
proporcionada, el Programa atendió 123,108 localidades, que incluyeron 898 nuevas, 
atendidas a partir de 2016. 

Con el análisis de la integridad de las 123,108 localidades, se verificó que 2,014 estaban 
duplicadas (4,028 registros), por lo que, sin considerar las duplicadas, el total de localidades 
atendidas ascendería a 121,094; sin embargo, de acuerdo con lo reportado en el cuarto 
informe trimestral 2016, de PROSPERA, al 31 de diciembre de 2016, el Programa atendió a 
115,197 localidades.  

Asimismo, con el análisis comparativo entre el universo de localidades en el país en 2016 
(200,281) y las reportadas como atendidas, menos las duplicadas (121,094), sólo se identificó 
consistencia en 121,055. La diferencia por 39, corresponde a localidades reportadas como 
atendidas que no aparecen en el universo de localidades del país. 

Lo anterior refleja la falta de controles respecto del procesamiento de la información. 

Por otra parte, con la finalidad de verificar la edad de las(los) titulares de las familias 
beneficiarias, se analizaron las fechas de nacimiento. Al respecto, se presentaron 
inconsistencias, ya que se identificaron fechas de nacimiento en un rango del año 1643 al 
2050, situación que se observa en el resultado núm. 20 del presente informe. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP informó que las inconsistencias se debieron a que los registros 
proporcionados a la ASF incluían el total de familias que se incorporaron al programa en el 
mismo año; sin embargo, en las reglas de operación 2016, se señala que el padrón base 
contiene el universo de atención de las familias que se encuentran elegibles y en espera de 
ingresar al programa; asimismo, no acreditó la implementación de mecanismos de 
supervisión en la actualización permanente de los padrones, por lo que se mantiene lo 
observado. 

Por otra parte, señaló que, en 2016, se actualizaron datos en los nombres de las localidades, 
conforme al catálogo de INEGI, motivo por el cual se identificaron duplicidades; asimismo, 
que la diferencia de 39 localidades, se deriva de la actualización al catálogo de localidades; 
sin embargo, no proporcionó evidencia de los mecanismos utilizados e implementados en la 
actualización permanente de las localidades, por lo que se mantiene lo observado.  

16-5-20G00-02-0270-01-021   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social implemente 
mecanismos de supervisión en la actualización permanente de los padrones establecidos en 
las Reglas de Operación de PROSPERA, debido a que, en 2016, el padrón base y el activo con 
y sin corresponsabilidad se encontraban desactualizados. 

16-5-20G00-02-0270-01-022   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social implemente 
mecanismos de supervisión en la actualización permanente de las localidades que reporta 
como atendidas, ya que se identificaron duplicidades, inexistencias y diferencias en las cifras 
reportadas en el cuarto informe trimestral de PROSPERA 2016. 

16-9-20G00-02-0270-08-002   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  en la Coordinación Nacional de Prospera 
Programa de Inclusión Social 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 supervisaron la actualización permanente del padrón de 
beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social, a fin de que se conserve actualizado 
y depurado. 

18. Actividades de Control 

Proceso de Entrega de Apoyos 

La entrega de apoyos que otorgó PROSPERA, en 2016, estuvo sujeta, en los componentes de 
salud y educación, al cumplimiento de corresponsabilidades, no así en los de alimentación y 
vinculación, correspondientes al esquema sin corresponsabilidad. 
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Cabe señalar que los apoyos monetarios que reciben las familias beneficiarias varían 
conforme al número de integrantes menores de 9 años, y en su caso, al de becarios(as) y 
grado escolar que cursen, así como al número de personas adultas mayores incorporadas en 
el hogar. 

Al respecto se identificó lo siguiente: 

Componente Alimentario 

Los apoyos monetarios del componente contemplan el alimentario, el alimentario 
complementario, el infantil (para menores de 9 años) y el de adultos mayores (70 años y más), 
en su caso. 

Al respecto, se identificaron diversos controles para la entrega de estos apoyos en el esquema 
con corresponsabilidad, ya que los apoyos monetarios para alimentación, complementario e 
infantil, están sujetos al cumplimiento de las acciones de corresponsabilidad de los servicios 
de salud. Asimismo, que para el apoyo infantil debe acreditarse la edad de los menores, y que 
éste se limita hasta 3 apoyos y al monto máximo mensual de becas.  

En relación con el apoyo para adultos mayores, está sujeto a la asistencia a las citas médicas 
semestrales a los servicios de salud, por parte del beneficiario. 

Respecto del esquema sin corresponsabilidad, se establece el control en la entrega del apoyo 
infantil, correspondiente a la acreditación de la edad de los menores. 

Asimismo, la verificación permanente de condiciones socioeconómicas, aplicable a ambos 
esquemas, se considera como un control que asegura el cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad; sin embargo, para ésta no se define la periodicidad con que debe ejecutarse, ni 
los criterios bajo los cuales la CNP determina o considera que una familia ya no cumple con 
las condiciones para continuar en el programa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP señaló que no se puede establecer una periodicidad para la Verificación 
Permanente de Condiciones Socioeconómicas, ya que debe existir una inconformidad por 
parte de alguna familia beneficiaria o por la ciudadanía en general o bien un señalamiento 
por parte de los servidores públicos acerca de familias que a su consideración no deban recibir 
los apoyos del Programa; sin embargo, no proporcionó evidencia de la inclusión en la 
normativa o la precisión en donde se señale la periodicidad con que se debe ejecutar la 
verificación permanente de condiciones socioeconómicas, así como los criterios con los que 
se determina o considera que una familia ya no cumple con las condiciones para continuar en 
el programa, conforme a lo establecido en las reglas de operación, por lo que no se atiende 
lo observado. 
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Componente Educativo 

De acuerdo con las Bases de Colaboración SEP-CNP, las actividades a realizar por la SEP sólo 
comprenden las relacionadas con el trámite de las instrucciones de pago de los recursos a las 
familias beneficiarias. 

En relación con la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades (inscripción, 
asistencia y permanencia), requeridas para la entrega de los apoyos educativos, se verificó 
que, si bien, las ROP 2016, señalan que el sector educativo, mediante los planteles educativos, 
certifica su cumplimiento, no definen mecanismos de supervisión, a nivel federal y estatal, 
que aseguren la veracidad de la información y transparencia del proceso. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEP señaló que en las Bases de Colaboración 2018 SEP-CNP, se estableció la 
promoción del establecimiento de mecanismos de control y seguimiento, respecto de las 
actividades del componente educativo, para dar seguimiento a los beneficiarios de 
PROSPERA, a fin de evaluar el cumplimiento del objetivo en su componente educativo; sin 
embargo, no se proporcionaron las citadas bases, a fin de corroborar la implementación de 
mecanismos de supervisión, a nivel federal y estatal, que aseguren la veracidad de la 
información y transparencia del proceso de certificación del cumplimiento de las 
corresponsabilidades, por lo que se mantiene lo observado. 

Componente Salud 

El componente de salud operó bajo tres estrategias: la atención a la salud; la prevención y 
atención a la mala nutrición, y la capacitación para el autocuidado de la salud. 

En relación con la atención a la salud, proporcionada mediante las acciones del Paquete 
Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud 
Pública del CAUSES, la CNPSS señaló que no dispuso del registro de las intervenciones del 
CAUSES que fueron otorgadas a nivel de integrante o familia beneficiara, debido a la 
inexistencia de sistemas nacionales de salud a nivel nominal en la Secretaría de Salud. 

Lo anterior no obstante que, en 2012, se creó el “Sistema Nacional de Información Básica en 
Materia de Salud” (SNIBMS) como una herramienta para garantizar el intercambio de 
información y su análisis en materia de salud a nivel nacional; la cual debió operar desde ese 
año, además de contar con un enlace para validar, actualizar, transferir, recibir e intercambiar 
de manera permanente la información. 

Respecto a la entrega de suplementos alimenticios, la CNPSS no acreditó contar con un 
registro que identificara el tipo entregado a cada beneficiario,16/ ya que de acuerdo con lo 

                                                           

16/  Nutrisano: para el consumo de los niños y niñas que se encuentran entre los 6 a 11 meses de edad; Bebida láctea 
Nutrisano: para el consumo de los niños y niñas que se encuentran en el periodo de 12 a 23 meses de edad; Vitaniño: 
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señalado, la información recuperada por los sistemas nacionales de información es 
estadística. 

Por otra parte, de acuerdo con lo señalado por la CNPSS, en 2016, se impartieron 1,615,139 
talleres comunitarios para el autocuidado de la salud; sin embargo, no se acreditó la 
programación de los talleres, el número de beneficiarios registrados en cada taller, ni los 
temas impartidos en éstos. 

Respecto a la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades, se verificó que, si 
bien, las ROP 2016, señalan que el sector salud, mediante las unidades de salud, certifican el 
cumplimiento de la corresponsabilidad, no se consideraron mecanismos de supervisión para 
el proceso. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNPSS proporcionó evidencia de los formatos de registro de asistencia en las 
unidades de salud para los beneficiarios de PROSPERA, e informó que la Secretaría de Salud 
es la encargada de concentrar la información en materia de salud; sin embargo, no acreditó 
contar con un control y el registro de las intervenciones del CAUSES realizadas en 2016, por 
lo que no atiende la observación. 

Por otra parte, si bien, proporcionó evidencia de los formatos mediante los cuales se registran 
los suplementos alimenticios entregados por las unidades de salud, no acreditó contar con el 
control y registro integral de los suplementos alimenticios proporcionados a las y los 
beneficiarios del programa, el cual, de acuerdo con las reglas de operación, se debe reportar 
bimestralmente al Comité Técnico de la Coordinación Nacional, por lo que se mantiene lo 
observado. 

Además, la CNPSS señaló que la información de talleres programados, los temas impartidos y 
el número de beneficiarios registrados se encuentran en las unidades de salud, en los 
formatos S1/S1-U; sin embargo, no proporcionó evidencia de contar con un control, no 
obstante que las reglas de operación señalan que los temas de los talleres comunitarios para 
el autocuidado de la salud son definidos por el Sector Salud, por lo que se mantiene lo 
observado. 

Finalmente, informó sobre actividades consideradas en el Plan Estratégico de Supervisión 
(PES) 2016-2018 para el componente de salud de PROSPERA, y que requerirá información de 
la operación del programa a cada entidad federativa; sin embargo, no proporcionó evidencias 
ni aclaró cómo dichos mecanismos coadyuvarán en la supervisión de la certificación del 
cumplimiento de las corresponsabilidades, por lo que se mantiene lo observado. 

 

                                                           

para el consumo de todos los niños y niñas que se encuentran en el periodo de 6 a 59 meses de edad, y Nutrivida 
tabletas: para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia hasta por un año. 
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Componente Vinculación 

El componente vinculación se estableció a partir de 2016, a fin de articular y coordinar la 
oferta institucional con instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil y con organismos 
nacionales e internacionales, por medio de la promoción de la inclusión social, productiva, 
laboral y financiera, para mejorar el ingreso de las familias beneficiarias.  

Al respecto, se identificó que la CNP estableció en su Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), 2016, indicadores para la inclusión financiera; sin embargo, no contó con indicadores 
para la inclusión productiva, laboral y social, que permitieran contar con información sobre 
los resultados de su operación, además de su contribución en el cumplimiento del objetivo 
del Programa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó evidencia de la incorporación en la Matriz de Indicadores 
para Resultados 2018, de los indicadores “Porcentaje de beneficiarios que reciben servicios 
de Inclusión Productiva y Porcentaje de beneficiarios que tienen acceso a los servicios de 
Inclusión Laboral”, por lo que se atiende lo observado.  

16-0-11100-02-0270-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión a nivel 
federal y estatal, respecto del cumplimiento de corresponsabilidades de los beneficiarios, a 
fin de asegurar la veracidad de la información y transparencia del proceso, debido a que las 
Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016, 
no los definen. 

16-5-12U00-02-0270-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) implemente actividades 
que permitan realizar el registro y procesamiento de información a nivel integrante o familia 
beneficiaria de PROSPERA, a fin de contar con el registro de cada intervención del Catálogo 
Universal de Servicios de Salud proporcionada a los beneficiarios del componente de salud de 
PROSPERA, ya que la CNPSS señaló que, en 2016, no dispuso del registro de esta información, 
debido a la inexistencia de sistemas nacionales de salud a nivel nominal en la Secretaría de 
Salud. 

16-5-12U00-02-0270-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca los mecanismos de 
control necesarios para llevar un control y registro de los suplementos alimenticios 
proporcionados a las y los beneficiarios del Programa por cada unidad médica de manera 
bimestral y por entidad federativa, a fin de que se reporte al Comité Técnico de la 
Coordinación Nacional, conforme lo establecido en las Reglas de Operación de PROSPERA, ya 
que se constató que en 2016, en los mencionados comités, no se reportó esta información. 
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16-5-12U00-02-0270-01-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) implemente mecanismos 
de supervisión, respecto del cumplimiento de corresponsabilidades de los beneficiarios, a fin 
de asegurar la veracidad de la información, debido a que no se acreditó contar con 
mecanismos de supervisión implementados por la CNPSS, para esta actividad. 

16-5-12U00-02-0270-01-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) establezca un sistema 
que le permita conocer la programación de los talleres comunitarios para el autocuidado de 
la salud, así como el número de beneficiarios que asisten y los temas que se imparten en 
éstos, debido a que, en 2016, la CNPSS no acreditó tener un control de estas actividades. 

16-5-20G00-02-0270-01-023   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social incluya en la 
normativa aplicable a PROSPERA, la periodicidad con que se debe ejecutar la verificación 
permanente de condiciones socioeconómicas, así como los criterios con los que se determina 
o considera que una familia ya no cumple con las condiciones para continuar en el programa; 
ya que, en las Reglas de Operación, correspondientes a 2016, no se definen las actividades 
señaladas. 

16-9-12U00-02-0270-08-001   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 en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud 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 contaron con un registro de las intervenciones del CAUSES que fueron otorgadas 
a nivel de integrante o familia beneficiara. 

16-9-12U00-02-0270-08-002   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 en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud 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 contaron con un control y registro de los suplementos alimenticios proporcionados 
a las y los beneficiarios del Programa, por cada unidad médica, de manera bimestral y por 
entidad federativa, a fin de que se reporte al Comité Técnico de la Coordinación Nacional, 
conforme lo establecido en las Reglas de Operación de PROSPERA. 
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16-9-12U00-02-0270-08-003   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 en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud 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 contaron con un sistema que permitiera el registro y procesamiento de 
información respecto a la programación de los talleres comunitarios para el autocuidado de 
la salud, el número de beneficiarios que asistieron y los temas que se impartieron en cada 
taller, conforme a lo señalado en Reglas de Operación  de PROSPERA para 2016. 

19. Información y Comunicación 

Informes y reportes que genera PROSPERA 

Elaborados por la CNP 

Como parte de las facultades y obligaciones de la CNP, se encuentra la de informar 
periódicamente a su Consejo y al titular de la SEDESOL sobre los avances, resultados e impacto 
de PROSPERA,17/ además de la obligación de rendir cuentas e informar sobre su actuación y 
desempeño a diversas instancias, a las autoridades y a la ciudadanía. A continuación, se 
describen los informes y reportes de referencia. 

Informes de seguimiento operativo e indicadores 

La CNP, como responsable de la coordinación de PROSPERA, debe generar y difundir informes 
y reportes relacionados con el seguimiento operativo e indicadores del Programa. Al respecto, 
se verificaron los siguientes: 

 Informes trimestrales, los cuales fueron reportados a la SEDESOL.  

 Análisis del ejercicio del presupuesto para la integración de la Cuenta Pública, que fue 
informado a la Dirección General de Presupuesto de la SEDESOL. 

 Acciones, presupuesto y avances en las metas e indicadores desarrollados para dar 
cumplimiento a los objetivos de la cruzada contra el hambre, presentadas en la Matriz 
de Indicadores de Resultados (MIR) del ejercicio 2016, como parte de los objetivos de 
cobertura de atención a familias beneficiarias. 

 Análisis sobre la aplicación de los recursos autorizados a las dependencias y 
organismos participantes, en función de los avances programático-presupuestales, 

                                                           

17/ DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, artículo 10º, fracción X. 
DOF 05-09-2014. 
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que fueron informados al Comité Técnico de la CNP, así como los logros alcanzados y 
en su caso, los ahorros o economías. 

 Indicadores de PROSPERA a nivel de propósito, componente y actividades 
transversales de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016, los cuales 
fueron reportados a la SHCP. 

 Modelo de seguimiento operativo del Programa, cuyos indicadores fueron 
presentados en las reuniones bimestrales de los Comités Técnicos Estatales. 
Adicionalmente, los resultados de los indicadores operativos, se publicaron en el sitio 
de Internet institucional del Programa, con desagregación a nivel estatal. 

Informes de servicios y padrones relacionados con la cobertura y entrega de apoyos de 
PROSPERA 

Se constató que la CNP comunicó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de 
Diputados la cobertura de atención a las familias beneficiarias, así como el padrón de 
beneficiarios, en tiempo y forma, de manera semestral, en términos de la legislación en 
materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y demás normativa 
aplicable.18/ 

Asimismo, que difundió, mediante su página de Internet o la de SEDESOL, la información e 
informes relacionados con la operación de PROSPERA siguientes: 

 El listado de localidades y número de familias atendidas, los montos de los apoyos, y 
los indicadores de resultados.19/ 

 El padrón de beneficiarios que contiene el nombre, la localidad, el municipio y la 
entidad federativa de residencia de los beneficiarios de manera bimestral.20/ 

 Los servicios que ofrece PROSPERA, donde entre otros temas se describen los 
procedimientos y trámites para solicitar los apoyos, así como los plazos de respuesta 
a las solicitudes. 

 Calendarios de entrega de apoyos (posterior a su entrega). 

 

                                                           

18/ Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, artículo 33, fracción II, párrafo segundo, DOF 27-11-
2015. 

19/ Consulta realizada el 15 de noviembre de 2017, en: https://evaluacion.PROSPERA.gob.mx/; 
https://www.gob.mx/sedesol/documentos/matriz-de-indicadores-para-resultados-2016?state=published-,  

20/ Consulta realizada el 15 de noviembre de 2017, en http://pub.sedesol.gob.mx/.  

https://evaluacion.prospera.gob.mx/
https://www.gob.mx/sedesol/documentos/matriz-de-indicadores-para-resultados-2016?state=published-
http://pub.sedesol.gob.mx/
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Al respecto, se comprobó que los reportes mencionados se dieron a conocer a las partes 
internas y externas interesadas mediante los medios establecidos para su comunicación, sin 
embargo, se constató que, en 2016, no se difundió la información relacionada con los 
resultados de la evaluación externa del Programa; adicionalmente el Manual de Servicios al 
Público, en donde se describen los procedimientos y formatos para solicitar los apoyos del 
programa, se encuentran vigentes desde julio de 2014, lo que origina que las partes 
interesadas no cuenten con información actual que sea de utilidad con relación al desempeño 
y servicios al público que ofrece el Programa. 

Elaborados por la SEP 

Con el análisis de las Bases de Colaboración SEP-CNP para 2016, se constató que, si bien, no 
se establecieron obligaciones de generar reportes o informes respecto de la ejecución del 
programa en su componente educativo, por parte de la SEP, ésta dio a conocer las estadísticas 
relacionadas con la entrega de becas de educación básica y media superior de PROSPERA, y 
su representatividad en relación con el total de becas del sector educativo. 

Al respecto, se considera un riesgo que la SEP, como dependencia responsable del sector 
educativo en el país, reporte información sin haberla generado o supervisado. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEP proporcionó evidencia de los oficios mediante los cuales la CNP le entregó 
la información estadística de las becas otorgadas por PROSPERA; sin embargo, no acreditó la 
implementación de mecanismos de control para verificarla y validarla, previo a ser reportada 
en sus documentos de rendición de cuentas, por lo que se mantiene la observación. 

Elaborados por la CNPSS 

La DGPO, es la encargada de conducir el diseño, instrumentación, operación y difusión de la 
información necesaria para el seguimiento y evaluación de los programas encomendados a la 
CNPSS, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de 
Salud.21/ 

La Dirección de Información de la CNPSS es la encargada de supervisar la implementación de 
procesos para la integración, generación y difusión de informes requeridos para garantizar la 
rendición de cuentas del componente salud del Programa. 

Al respecto, se verificó que, en la normativa aplicable a la CNPSS, así como en sus manuales 
de organización y procedimientos específicos, no se definen los informes a elaborar por ésta 
Comisión ni la periodicidad con la que son requeridos. 

                                                           

21/ Reglamento interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, artículo 10º, fracción X. DOF 11-10-2012. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS proporcionó el 
proyecto del Procedimiento para integrar información del componente de salud y 
alimentación, como parte de la actualización del MOE de la CNPSS, en donde se definen los 
informes a elaborar por la CNPSS en relación con PROSPERA y la periodicidad de los mismos; 
sin embargo, éste se encuentra en gestión ante las instancias que intervienen en su 
aprobación, por lo que se mantiene la observación.  

16-0-11100-02-0270-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) implemente mecanismos de control para 
validar la información que reporta en sus documentos de rendición de cuentas, a fin de 
asegurar que la información reportada sea confiable y veraz, ya que se identificó que la SEP 
incluyó en su informe de labores, información de PROSPERA sin haberla generado o 
supervisado. 

16-5-12U00-02-0270-01-012   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud defina en sus manuales de 
organización y de procedimientos, los informes y reportes relacionados con la operación del 
componente salud de PROSPERA, y señale la periodicidad de su emisión, debido a que se 
identificó que, en éstos, no se incluyen. 

16-5-20G00-02-0270-01-024   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social realice la difusión 
de las evaluaciones externas del programa, así como la actualización de la información 
relacionada con PROSPERA y la difunda en su página de Internet, a fin de que, el público en 
general e interesados externos, cuenten con información actual del programa que sea de 
utilidad, ya que la evaluación no se difundió y el manual de procedimientos y formatos para 
solicitar los apoyos del programa no se encontraban actualizados. 

16-9-20G00-02-0270-08-003   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 en la Coordinación Nacional de Prospera 
Programa de Inclusión Social 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 difundieron la evaluación externa del programa, 
correspondiente al ejercicio 2016, así como el manual de procedimientos y formatos para 
solicitar los apoyos del programa actualizado. 
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20. Información y Comunicación 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) en PROSPERA 

Las TIC´s utilizadas durante el desarrollo de sus procesos sustantivos, financieros y 
administrativos, para la generación y control de la información, emisión de reportes y toma 
de decisiones, por cada uno de los participantes en la ejecución de PROSPERA y la descripción 
de las mismas se muestran en el cuadro siguiente: 

 

 
SISTEMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROSPERA DURANTE 2016 

Responsable  Sistema Descripción 

CNP Sistema Institucional de Información 
para la Operación del Programa (SIIOP) 

Se utiliza para realizar actividades relacionadas con la atención y 
actualización de los padrones de las familias, niños, becarios y 
adultos mayores beneficiarios, así como los seguimientos de la 
corresponsabilidad, en cada Delegación Estatal. 

Sistema Integral para la Certificación 
Electrónica de Corresponsabilidad 
(SICEC) 

Se utiliza para realizar la certificación electrónica de 
corresponsabilidades de los componentes educación y salud de 
PROSPERA. 

Sistema de Información para la 
Operación (SIO) 

Permite el acceso a la información del padrón de beneficiarios, 
con el propósito de facilitar la operación de las unidades de 
atención regional y brindar atención a los beneficiarios en cuanto 
a consultas de datos, impresión de reportes y notificaciones 
necesarias. 

Sistema de Registro, Control y 
Seguimiento de la Demanda Ciudadana 
(SEDECI) 

Aplicativo que registra y controla y da seguimiento a las quejas, 
denuncias, solicitudes e inconformidades, tanto a la población 
beneficiaria como de la ciudadanía en general. 

Encuestas en Dispositivos Móviles (DM) Aplicativo que realiza el levantamiento de encuestas de los 
procesos de identificación, recertificación, reevaluación y 
verificaciones permanentes de condiciones socioeconómicas. 

Sistema de Información para la 
Operación de PROSPERA en Dispositivos 
Móviles (SIODM) 

Sistema de información creado para el acceso a la información de 
familias mediante el cual se pueden realizar consultas integrales 
acerca de las familias beneficiarias. 

Sistema de Validación, Calificación y 
Entrega de Resultados de Encuestas 
Socioeconómicas (SISVALCER) 

Sistema de información que se encuentra en desarrollo, cuyas 
funciones consistirán en el mapeo de información, administración 
de modelos, registro de cortes de información, validación de 
información de encuestas, calificación de encuestas, y emisión de 
resultados. 

CNP-SEP Sistema de Confronta (SISCON) Se utiliza para realizar consultas en línea e información de los 
becarios de PROSPERA. 

CNPSS Sistema Nacional de Inventario de 
Suplemento Alimenticio (SINSA) 

Sistema de información mediante el cual se lleva a cabo un control 
de inventario de entradas y salidas del suplemento alimenticio de 
las unidades de salud e IMSS PROSPERA. 

BANSEFI TMENOSCOREBANKIG (TCB) Sistema de información utilizado para llevar a cabo las 
liquidaciones de apoyos monetarios a las familias beneficiarias de 
PROSPERA. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los listados de sistemas informáticos utilizados por la CNP, la CNPSS, la SEP y BANSEFI, 
para la operación de PROSPERA. 
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En relación con la CNP  

Como parte del diseño de la administración de la seguridad de las TIC´s, se constató que en 
los manuales de operación de los mismos se señalan las restricciones de accesos a los 
sistemas de información; sin embargo, no se cuenta con algún lineamiento o política 
establecida para el diseño de las actividades de control para limitar el acceso inapropiado o 
el uso no autorizado de los sistemas. 

Se verificó que, si bien, como parte de la infraestructura de las TIC´s, la CNP cuenta con un 
plan de continuidad de negocio (BCP por sus siglas en inglés), servicio que es proporcionado 
por un proveedor externo, éste no se encuentra actualizado y autorizado; asimismo, no se 
acreditaron las pruebas de los ejercicios de continuidad del negocio referidas en el citado 
documento. 

Por otra parte, si bien se constató de la existencia de políticas de respaldo y recuperación de 
los sistemas operativos, sin embargo, no se encuentran actualizadas y autorizadas, además 
de no incluir lo relacionado a los respaldos y recuperación de la información de los sistemas 
SIIOP, SICEC, SIO, SEDECI y DM. 

Adicionalmente, se comprobó que como parte de las pruebas de controles de la integridad 
de los padrones de beneficiarios que se detallan en el resultado número 17 de este informe, 
se identificaron inconsistencias en la información contenida en los mismos, lo cual denota 
que los controles de aplicación del sistema SIIOP, en el que se generan los padrones de 
beneficiarios, no contribuyeron a asegurar la validez y exactitud de las transacciones y datos 
procesados en esta aplicación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP acreditó que durante el mes de enero de 2017 desarrolló la Política DEDI-
PL-001 “Control de Acceso a los Sistemas de Información” la cual se encuentra vigente y 
autorizada, y tiene como objetivo el definir los criterios en la asignación de cuentas del 
personal que haga uso de sistemas, aplicaciones de escritorio y de dispositivos móviles 
institucionales, así como su un control de administración de usuarios, por lo que se atiende 
lo observado. 

Por otra parte, acreditó contar con un plan de continuidad de negocio actualizado y 
autorizado al mes de enero de 2018, que garantiza la recuperación de las operaciones 
sensibles a tiempo, en caso de que se presente la falta de disponibilidad de los servicios, 
energía o apagón de comunicaciones; asimismo, proporcionó la evidencia de las pruebas de 
los ejercicios de continuidad del negocio, realizadas por el proveedor del servicio, por lo que 
se atiende lo observado. 

Asimismo, acreditó que durante el mes de enero de 2018 actualizó la ”Política de respaldos 
de la Coordinación Nacional de Prospera” la cual define los procedimientos para aumentar la 
disponibilidad y seguridad de la información respaldada y establece las periodicidad de los 
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respaldos para bases de datos relacionadas con los sistemas SIIOP, SICEC, SIO, SEDECI y DM, 
utilizados para la operación de Prospera, por lo que se atiende lo observado. 

Además, señaló que el SIIOP cuenta controles de aplicación que validan las edades de los 
beneficiarios, para lo cual presentó evidencia del funcionamiento de éste control en el 
módulo de “modificación de la información de integrante”; sin embargo, no acreditó que el 
mismo opera en el proceso de alta de los beneficiarios en el programa, ni que permita la 
restricción para dar de alta a beneficiarios con edades inferiores a lo establecido en las ROP, 
por lo que se mantiene la observación. 

En relación con la CNP y la SEP  

En 2016, la CNP celebró con la SEP las bases de colaboración para la utilización del SISCON, el 
cual permite a ésta última, en relación con el otorgamiento de becas, realizar consultas en 
línea y obtener la información sobre los beneficiarios de PROSPERA, a fin de evitar 
duplicidades en su entrega. 

No obstante, no se acreditó la operación del sistema, ya que se constató que la SEP, por medio 
de la Subsecretaría de Educación Media Superior, durante 2016, solicitó mediante oficios 
(manualmente) a la CNP, realizar la confronta entre el listado de aspirantes de becas en la SEP 
y el padrón de becarios de PROSPERA, y que la CNP informó los resultados por el mismo 
medio. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP y la SEP proporcionaron evidencia de que en enero de 2017 la CNP 
aprobó a la SEP el acceso al SISCON, y de que ésta última acreditó que, a partir de marzo de 
ese mismo año, realizó consultas de información en este sistema sobre los beneficiarios de 
PROSPERA, a fin de evitar duplicidades con otros programas de becas, por lo que se atiende 
lo observado. 

En relación con la CNPSS  

La CNPSS utiliza el SINSA, para el control del inventario de los suplementos alimenticios, 
mediante la captura del reporte de existencias, proporcionado por las unidades de salud de 
la Secretaria de Salud y el IMSS PROSPERA.22/ 

Al respecto, se constató que, como parte de la seguridad del sistema, la DGPO controla el 
acceso de los usuarios al sistema, mediante la asignación de permisos de operación y perfiles, 
tanto a los responsables estatales y de zonas, como a nivel central. 

Asimismo, se proporcionó evidencia de un contrato de Servicio Integral de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (SITEC), celebrado en 2016, por conducto de la SS, que incluía 

                                                           

22/ Manual de usuario del Sistema de Inventario Nacional de Suplemento Alimenticio 2016. 
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servicios de gestión de respaldos y almacenamiento, así como reportes del respaldo y 
recuperación de la información; sin embargo, no se acreditó contar con planes de continuidad 
y contingencias que garanticen la operación de las TIC´s. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNPSS acreditó contar con un plan de continuidad actualizado al mes de 
octubre de 2017; sin embargo, no se encuentra formalizado y autorizado, por lo que se 
mantiene la observación. 

En relación con BANSEFI 

Utiliza el sistema “TCB”, el cual integra los servicios de los apoyos gubernamentales como son 
la carga y cálculo del calendario de pagos, así como la dispersión de apoyos y créditos. 

En relación con la seguridad del sistema, se constató que, BANSEFI celebró un contrato de 
servicio integral, vigente durante 2016, el cual dentro de sus servicios incluye procedimientos 
de respaldo y recuperación de la información, así como planes de continuidad y contingencias 
que garantizan la operación de las TIC´s en PROSPERA; sin embargo, no acreditó contar con 
planes y procedimientos para la administración de usuarios y control de su acceso al sistema.  

16-2-06HJO-02-0270-01-002   Recomendación 

Para que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., establezca un 
lineamiento en donde se definan actividades de control para una adecuada restricción de 
accesos a los sistemas de información, ya que no se cuenta con algún documento formalizado 
en donde se establezca la administración de usuarios y el control de acceso al sistema que 
opera la entrega de apoyos de PROSPERA. 

16-5-12U00-02-0270-01-013   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud desarrolle e implemente un plan 
de continuidad y contingencias que incluya su verificación periódica, con la finalidad de 
garantizar la recuperación de las operaciones en casos de emergencia y desastres, así como 
la vigencia de las actividades establecidas, debido a que, en 2016, no se contaba con éste 
documento como parte de los controles generales de los sistemas de información que utiliza. 

16-5-20G00-02-0270-01-025   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social establezca e 
incorpore en el Sistema Institucional de Información para la Operación del Programa los 
controles de aplicación necesarios que aseguren la validez y exactitud, y verifique que los 
mismos operan de manera adecuada, debido a que se identificaron inconsistencias en los 
campos de información de los padrones de beneficiarios obtenidos de ese sistema. 
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21. Información y Comunicación 

Coordinación interinstitucional de PROSPERA 

La coordinación interinstitucional y la vinculación de acciones, tienen como propósito 
contribuir al cumplimiento de objetivos y metas de PROSPERA, al potenciar el impacto de los 
recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, propiciar la complementariedad y reducir 
gastos administrativos.  

A continuación, se presenta de manera gráfica el flujo de información y comunicación que se 
da entre las instituciones que participan en PROSPERA. 

 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PROSPERA Y ÓRGANOS COLEGIADOS 
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*Secundaria 
*CAM Laboral 

*Media Superior 
 

   

 

 
                  

                        
                 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base a las Reglas de Operación de PROSPERA y los Lineamientos Operativos de PROSPERA 
para el ejercicio fiscal 2016. 

                 

Las acciones de coordinación entre las instituciones que participan en el programa PROSPERA 
a nivel federal, se encuentran definidas principalmente en las ROP y los LOP; las Bases de 
Colaboración SEP-CNP, así como los Manuales de Organización especifico y de 
Procedimientos de la CNPSS, y el convenio de colaboración BANSEFI -CNP, para llevar a cabo 
la entrega de apoyos monetarios a las familias beneficiarias de PROSPERA. Estas acciones de 
coordinación se presentan más adelante. 

Órganos Colegiados de Coordinación Interinstitucional 

Como parte del funcionamiento y operación de PROSPERA, se encuentran constituidos el 
Comité Técnico de la CNP; los Comités Técnicos Estatales y los Subcomités Técnicos de Salud, 
Educación y de Empleo, ingreso y ahorro, los cuales son órganos colegiados de la CNP, cuyo 
objetivo es promover acciones encaminadas al fortalecimiento institucional; tomar decisiones 
para el funcionamiento y operación del Programa y la coordinación interinstitucional en las 
que participan las autoridades federales, estatales y municipales que intervienen en el mismo. 

Por otra parte, se verificó que BANSEFI participó como invitado en los Comités Técnicos 
Estatales celebrados durante el ejercicio 2016, de acuerdo con lo establecido en el convenio 
de colaboración celebrado con la CNP. 

Como resultado de la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico de la CNP y los 
Comités Técnicos Estatales, y los Subcomités Técnicos de Educación y Salud, celebrados 
durante 2016, se comprobó que en éstos se incluyeron, a nivel federal, entre otros temas, los 
relacionados con el seguimiento presupuestal de los componentes del Programa, la emisión 
de apoyos monetarios, el comportamiento del padrón de beneficiarios e informes de los 
subcomités técnicos de educación, salud y empleo; a nivel estatal, temas relacionados con 
modificaciones a las ROP, revisión y aprobación de indicadores de seguimiento operativo, 
entre otros. 

22. Información y Comunicación 

Acciones de coordinación entre la CNP y las Delegaciones Estatales 

Se verificó que las acciones de coordinación entre la CNP y las Delegaciones Estatales, se 
encuentran definidas en distintos procedimientos incluidos en el MOP de la CNP; así como los 
informes y reportes que se deben generar como resultado de las comunicaciones internas; 
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además, se establecen las características y líneas de reporte en las que se identifican los 
departamentos responsables tanto de la CNP, como de las Delegaciones Estatales que 
intervendrán. 

No obstante, no se precisan fechas de entrega de informes y reportes y los medios por los 
cuales se deben comunicar, adicionalmente, se constató que, para su generación, no se señala 
de forma específica el puesto o cargo del responsable de su elaboración, ya que ésta se 
atribuye a nivel de unidad administrativa o área. 

La recomendación correspondiente a la falta de definición de fechas de entrega de informes 
y reportes y los medios por los cuales se deben comunicar, además de la falta de señalamiento 
del puesto o cargo específico del responsable de su elaboración, se encuentra incluida en las 
recomendaciones del resultado número 3 del presente informe. 

Se constató que, para su administración, las Delegaciones Estatales cuentan con la “Guía 
Administrativa para las Delegaciones Oportunidades”, la cual, si bien, define los informes, el 
personal responsable y las fechas y medios de entrega de informes, no se encuentra 
actualizada. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP acreditó las gestiones internas realizadas con las Delegaciones Estatales 
y con su OIC, durante 2017, para la actualización de la “Guía Administrativa para las 
Delegaciones Oportunidades”; sin embargo, el documento referido continúa en proceso de 
actualización y autorización, por lo que se mantiene la observación. 

16-5-20G00-02-0270-01-026   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social actualice la "Guía 
Administrativa para las Delegaciones Oportunidades", a fin de que ésta considere, entre otras, 
la actual denominación de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

 

23. Información y Comunicación 

Acciones de coordinación entre la CNP y la SEP 

Las Bases de Colaboración SEP-CNP, las ROP y los LOP, establecen entre otras actividades y 
reportes, las referentes a la accesibilidad y validación de los servicios de educación, la 
certificación de corresponsabilidades, las solicitudes y la programación de transferencias de 
recursos a las instancias liquidadoras, la información de metas alcanzadas y el presupuesto 
ejercido, e integración de padrón activo de becarios.  

Con el análisis de los documentos mencionados, se verificó que, respecto de algunos informes 
y reportes, se identifica la entidad responsable de realizar y recibir la información; sin 
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embargo, no se establece la fecha de su realización, no se precisa el área o unidad del sector 
educativo estatal responsable, ni los medios por los cuales se deban comunicar.  

Por otro lado, se detectó que en las Bases de Colaboración SEP-CNP, no se establecieron 
estrategias de coordinación respecto de la validación y accesibilidad a los servicios de 
educación y certificación de corresponsabilidades que, si bien, se encuentran definidos en las 
ROP y los LOP, no forman parte de éste documento. 

La recomendación correspondiente a la falta de estrategias de coordinación respecto de la 
validación y accesibilidad a los servicios de educación y certificación de corresponsabilidades, 
se encuentra incluida en el resultado núm. 3 del presente informe. 

Asimismo, en el MOP de la CNP, se incluyen diversos procedimientos en los que se establecen 
actividades de coordinación entre la SEP, en los ámbitos federal y estatal, y la CNP, tales como 
la validación de la accesibilidad a los servicios de educación, la integración anual del padrón 
de becarios y la certificación del cumplimiento de responsabilidades; además de los 
requerimientos de información y las líneas de reporte en las unidades; sin embargo, la SEP no 
las considera en sus manuales de organización y procedimientos. 

La recomendación correspondiente a la inclusión de las distintas actividades de coordinación 
con la CNP, por parte de la SEP, en su normativa, se encuentra incluida el resultado núm. 3 
del presente informe. 

En relación con el procedimiento de “emisión y procesamiento de formatos para el 
cumplimiento de corresponsabilidades” del MOP de la CNP, se precisan las actividades de 
coordinación, y la participación de las subdirecciones y departamentos que las conforman, 
con los sectores de Educación y Salud. 

24. Información y Comunicación 

Acciones de coordinación entre la CNP y la CNPSS 

La Secretaría de Salud, como responsable del componente de salud de PROSPERA, participa 
en la ejecución del Programa, en el ámbito de sus responsabilidades, por medio de la CNPSS. 

Al respecto, con el análisis de las ROP y los LOP, se identificó que, como resultado de la 
coordinación entre la CNP y la CNPSS, se deben elaborar los informes y reportes relacionados 
con la capacidad de atención de los servicios en las unidades de salud; el control y registro de 
los suplementos alimenticios proporcionados; la entrega y devolución de formatos para el 
registro de corresponsabilidades; así como de la integración del padrón activo de 
beneficiarios de los servicios de salud y sus modificaciones, entre otros; sin embargo, en 
algunos casos no se encuentra definida la entidad encargada de recibir la información, ni la 
fecha en la que deben informarse. 

Por otra parte, se constató que, en las sesiones de los Comités Técnicos de la CNP, celebrados 
durante 2016, en los que participaron la CNPSS e IMSS-PROSPERA, se expuso el diagnóstico 
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sobre los beneficios de los suplementos alimenticios; sin embargo, no se reportó el control y 
registro de los proporcionados a los beneficiarios por entidad federativa, situación que se 
observó en el resultado número 18 del presente informe. 

En relación con los manuales de procedimientos de la CNPSS, se constató que de los 
procedimientos relacionados con la supervisión del componente de salud y de la integración 
de información, generación y difusión de documentos e informes de PROSPERA, no se 
precisan las líneas de reporte con la CNP y sus delegaciones estatales. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP y la CNPSS proporcionaron las referencias de las ROP y los LOP en las que 
se establecen los reportes que resultan de la coordinación entre ambas, así como su 
periodicidad; sin embargo, en algunos casos no se precisan las fechas de entrega y la entidad 
encargada de recibir la información, por lo que se mantiene la observación. 

Asimismo, la CNPSS acreditó contar con proyectos de los procedimientos para el registro y 
control de los suplementos alimenticios, y el correspondiente para integrar información de 
los componentes  salud y alimentación, como parte de la actualización del MOE de la CNPSS, 
en donde se definen los informes a elaborar por la CNPSS en relación con PROSPERA y la 
periodicidad de los mismos; sin embargo, éstos no se encuentran autorizados por las 
instancias que intervienen en su aprobación, por lo que se mantiene la observación. 

16-5-12U00-02-0270-01-014   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud incluya en su Manual de 
Procedimientos, las líneas de reporte con la Coordinación Nacional de Prospera Programa de 
Inclusión Social y sus Delegaciones Estatales, en relación con la integración de información, 
generación y difusión de documentos e informes de PROSPERA, ya que no se incluyeron en el 
manual vigente en 2016. 

 

 

16-5-20G00-02-0270-01-027   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social incluya en las 
Reglas de Operación del Programa, y demás normativa aplicable, de la entidad encargada de 
recibir los informes y reportes relacionados con el componente salud de PROSPERA, así como 
las fechas en las cuales deban entregarse, debido a que se identificó que, en los documentos 
mencionados vigentes en 2016, en algunos casos, no se realizan estas precisiones. 

25. Información y Comunicación 

Acciones de coordinación entre la Coordinación Nacional y BANSEFI 
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En 2016, la CNP celebró un convenio de colaboración para la entrega de apoyos monetarios 
a las familias beneficiarias de PROSPERA, con BANSEFI, que tiene por objeto la prestación del 
servicio financiero para la entrega ágil, oportuna y transparente de los apoyos y mediante el 
cual se establecen los informes y reportes que se encuentran obligados cada una de las partes, 
entre los más importantes los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES Y REPORTES ENTRE LA CNP Y BANSEFI PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROSPERA  
(Ejercicio 2016) 

Etapa Descripción Plazo / periodo de reporte 

Entregados por BANSEFI a la CNP 
  

Cuentas y entrega de tarjetas Relación de números de cuenta para nuevos 
beneficiarios. 

2 días posteriores a su alta 

Relación del total de tarjetas bancarias 
entregadas y no entregadas. 

Al cierre de cada remesa 

Universo de tarjetas bancarias entregadas, 
incluyendo renovaciones por vencimiento y 
relación de tarjetas desvinculadas por 
inactividad. 

Semanalmente y bimestralmente 
respectivamente 
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Entrega de apoyos Catálogo de la red de distribución autorizada. A más tardar el día 15 de cada mes 

Conciliaciones y reportes Conciliación de apoyos entregados y no 
entregados: Tarjetas de canal abierto.  

Bimestralmente: 4 días posteriores a 
la aplicación de los depósitos 

Conciliación de apoyos entregados y no 
entregados: Tarjetas de canal cerrado y 
aplicación de apoyos sin hambre; y reporte de 
consumo de productos alimenticios.  

Bimestralmente: 13 días posteriores 
a la entrega de apoyos 

Entregados por la CNP a BANSEFI 
  

Cuentas y entrega de tarjetas Calendario para la entrega de tarjetas. 3 días posteriores a la verificación de 
disponibilidad 

Entrega de apoyos Localidades por atender de cada entidad 
federativa. 

No se establece en el convenio 

Oficios de notificación de depósitos para 
entrega de apoyos. 

No se establece en el convenio 

Listados de liquidación de entrega de apoyos. 11 días previo a la entrega de apoyos 

Conciliaciones y reportes Solicitud de reintegro de los recursos no 
entregados. 

No se establece en el convenio 

Notificación de diferencias entre el monto 
transferido y el producto de la conciliación 
definitiva. 

No se establece en el convenio 

Calendario de entrega de apoyos. Bimestralmente, 5 días de 
anticipación a la entrega de apoyos 

Entregados Conjuntamente 
  

Conciliaciones y reportes Informe de resultados globales de las 
dispersiones operadas del ejercicio. 

No se establece en el convenio 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base al convenio de colaboración BANSEFI-PROSPERA para el ejercicio fiscal 2016. 

 

Se identificó que, si bien, mediante el convenio de colaboración de entrega de apoyos se 
definen claramente los requerimientos de información y reportes entre la CNP y BANSEFI, así 
como los canales de comunicación por los cuales deberán ser entregados, en algunos de los 
casos no se establecen los plazos de entrega para los mismos. 

Por otra parte, se comprobó que el convenio incluye procedimientos para salvaguardar 
documentos e información a conservar tanto por la CNP como por BANSEFI, así como 
obligaciones para mantener su confidencialidad. Adicionalmente, se constató la elaboración 
del informe de resultados globales de las dispersiones operadas por BANSEFI, al 31 de 
diciembre de 2016, así como su comunicación a la CNP, desglosado por programa, ramo 
presupuestal y bimestre operativo, en cumplimiento de lo acordado en el convenio de 
colaboración. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó evidencia de la solicitud realizada a BANSEFI, en diciembre 
de 2017, para que incluya en el convenio de colaboración del ejercicio 2018, los plazos de 
entrega de los informes y reportes que se encuentra obligado e recibir y proporcionar de la 
CNP; sin embargo, no acreditó su inclusión en el citado documento, por lo que se mantiene 
la observación. 
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16-5-20G00-02-0270-01-028   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP) incluya en 
los convenios de colaboración que suscribe con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (BANSEFI), para la operación de PROSPERA, los plazos de entrega de los informes 
y reportes que BANSEFI se encuentra obligado a recibir y a proporcionar a la CNP, debido a 
que, en el convenio de colaboración celebrado entre estas instituciones en 2016, en algunos 
casos, no fueron definidas las fechas compromiso de los entregables. 

26. Supervisión y Mejora Continua 

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y PTCI 

Informe Anual de Control Interno 

Se verificó que la CNP entregó en tiempo y forma a la SFP el Informe Anual del Estado que 
Guarda el SCII, como resultado de la autoevaluación del Sistema de Control Interno 
Institucional, en el que se evaluaron cinco procesos identificados como prioritarios y 
sustantivos correspondientes a: i) incorporación de familias; ii) emisión y entrega de apoyos 
a beneficiarios; iii) reevaluación de familias beneficiarias; iv) capacitación de los recursos 
humanos, y v) control presupuestal, de los cuales, la totalidad corresponden a procesos 
sustantivos. 

Lo anterior, en cumplimiento del Acuerdo de Control Interno, artículo segundo, disposiciones 
11, primer párrafo y 13. 

Cabe señalar que, en el Informe de Resultados de la evaluación al Informe Anual del Estado 
que Guarda el SCII, presentado por el OIC a la SFP y a la CNP, se señaló que quedaron 
pendientes algunas acciones de mejora incluidas en el PTCI 2015-2016, que deberían 
agregarse al correspondiente a 2017, tales como la difusión de la Guía Metodológica para el 
Establecimiento de Planes Estratégicos y la versión final del Plan Estratégico 2016. 

 

 

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 

La periodicidad del PTCI es anual (de abril a abril), y se identificó que el correspondiente a 
2015 continuó vigente hasta el tercer trimestre de 2016, ya que con motivo de la actualización 
del Acuerdo de Control Interno la SFP prorrogó su vigencia. 

27. Supervisión y Mejora Continua 

Auditorías Internas y Externas a PROSPERA 
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En relación con la CNP  

Respecto de las autoevaluaciones y auditorías internas y externas realizadas en 2016, se 
verificaron algunos procesos considerados por la ASF como sustantivos en la gestión de 
PROSPERA, tanto a nivel de oficinas centrales como de las Delegaciones Estatales. 

Al respecto, se identificó que, en relación con los procesos de identificación, incorporación, 
registro, y entrega de apoyos, se realizaron las revisiones siguientes: 

 

AUTOEVALUACIONES, AUDITORÍAS INTERNAS O EXTERNAS  
A LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE PROSPERA  

Proceso 

CNP 

Autoevaluación 
Auditoría  

 Interna Externa 

1. Identificación No Si  No  

2. Incorporación Sí Si Si 

3. Registro No Si No 

4. Entrega  de Apoyos Sí Si No 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría, evaluaciones, estudios, diagnósticos o revisiones 
internas y externas, realizadas a PROSPERA, en la CNP  

 

Se constató que, no obstante que para el ejercicio de evaluación del SCII 2016, se 
consideraron los procesos de incorporación de familias y emisión y entrega de apoyos a 
beneficiarios, los responsables de los procesos de identificación de beneficiarios y de registro 
en los padrones correspondientes, no realizaron autoevaluaciones de control interno a su 
funcionamiento para asegurar su suficiencia, deficiencias o inexistencia, e identificar y 
atender la causa raíz de las mismas a efecto de evitar su recurrencia. 

Lo anterior no permite que la CNP y las Delegaciones Estatales aseguren que los procesos 
relacionados con PROSPERA, así como los controles internos implementados, mantengan su 
efectividad en el transcurso del tiempo. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CNP proporcionó la notificación a la SFP de los procesos seleccionados para 
realizar la evaluación del SCII; no obstante, no acreditó la realización de autoevaluaciones al 
funcionamiento de los procesos de identificación y registro de beneficiarios de PROSPERA, 
por lo que se mantiene la observación. 

En relación con la SEP 
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En 2016, el Órgano Interno de Control en la SEP realizó una auditoría a la Oficialía Mayor de 
la SEP relacionada con PROSPERA, en la que se identificó que las recomendaciones se 
enfocaron a la inobservancia de las disposiciones del PEF y de las ROP, en cuanto al ejercicio 
de los recursos; deficiencias de control interno en la información y documentación y de los 
acuerdos del Subcomité Técnico de Educación que impide el debido seguimiento de 
PROSPERA, además de la falta de colaboración entre los representantes de la SEP y los 
Órganos Colegiados que participan en la CNP. 

Al respecto, la SEP proporcionó evidencia del seguimiento de las observaciones realizadas por 
el OIC, en algunos casos señala que corresponde a la CNP formular, coordinar, dar 
seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de PROSPERA; situación que se observó en el 
resultado número 3 del presente informe. 

En relación con la CNPSS 

La CNPSS señaló que durante el ejercicio 2016, no se realizaron autoevaluaciones y auditorías 
internas y externas a PROSPERA. 

16-5-12U00-02-0270-01-015   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice autoevaluaciones de 
control interno, respecto de la operación de PROSPERA en su componente salud, debido a 
que, en 2016, no se realizaron. 

16-5-20G00-02-0270-01-029   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social realice 
autoevaluaciones de control interno a los procesos de identificación y registro de 
beneficiarios, que les permita asegurar la suficiencia de los controles, a fin de mantener su 
efectividad en el transcurso del tiempo, debido a que, durante 2016, no se acreditó su 
realización. 

28. Implementación y grado de madurez del Sistema de Control Interno 

A continuación, se presenta un compendio de las áreas de oportunidad identificadas en el 
sistema de control interno, identificadas en la gestión y operación de PROSPERA en el ejercicio 
2016, como resultado de la ejecución de la auditoría, agrupadas de acuerdo a las normas 
generales de control interno. 

Ambiente de Control.  

Se detectaron debilidades de control, las cuales se mencionan en los resultados números 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 de este informe, que se describen a continuación: 

 La normativa aplicable al programa no señala la responsabilidad de supervisar la 
veracidad de la información recabada en las Encuestas de Características 
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Socioeconómicas de los Hogares, principal insumo para la determinación de los 
beneficiarios del programa. 

 La SEP no cuenta con una unidad administrativa en su estructura orgánica, 
responsable de la supervisión y seguimiento de la operación de PROSPERA. 

 La CNP, la SEP y la CNPSS no tienen un método para medir y evaluar anualmente el 
conocimiento, cumplimiento y aplicación del código de Conducta; asimismo, la CNP 
no cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción. 

 El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la CNP, no participa 
con las distintas instancias que atienden las quejas y denuncias relacionadas con la 
operación del Programa. 

 La supervisión de las Delegaciones Estatales, por parte de la CNP, recae en un número 
reducido de servidores públicos, por lo que se debe valorar la estrategia utilizada a 
fin de cumplir con los objetivos de esa actividad, en términos de alcance y suficiencia; 
en el caso de la SEP no se tiene definida en su estructura orgánica un área responsable 
de la supervisión y seguimiento de la operación de PROSPERA. 

 La CNP, no cuenta con políticas para el desarrollo y sucesión del personal que 
garanticen la continuidad para el logro de sus objetivos, y no cuenta con planes de 
remplazo para los puestos clave; asimismo, el Reglamento Interno, el MOE y el MOP 
de la CNPSS no están actualizados. 

Administración de Riesgos 

Se detectaron las debilidades de control que se describen en los resultados números 12, 13, 
14 y 15 como se menciona a continuación: 

 La CNP, la SEP y CNPSS no cuentan con una Metodología de Administración de Riesgos 
específica. 

 En la CNP y sus Delegaciones Estatales, no se cuenta con un Programa o Plan 
Estratégico, y no difundieron en sus unidades administrativas las metas a corto, 
mediano y largo plazo, a las que debió alinearse el proceso de administración de 
riesgos.  

 La SEP no incluyó en su MARI, Mapa de Riesgos y PTAR, los riesgos en la operación 
del componente educativo de PROSPERA, no obstante que tuvo a su cargo 
31,890,580.9 miles de pesos, monto que representó el 38.7% del total de los recursos 
asignados a PROSPERA en 2016. 
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 En la CNPSS el riesgo presentado en la MARI, Mapa de Riesgos y PTAR, en relación 
con PROSPERA, sólo incluye la gestión financiera y no la operación del componente. 

 El convenio de colaboración entre la CNP y BANSEFI de 2016, por el cual se 
dispersaron en promedio 72,600,000.0 miles de pesos, correspondientes a los 
componentes alimentario y educativo, no define las unidades administrativas 
encargadas de realizar las actividades, así como controles relacionados con los riesgos 
asociados a la entrega de apoyos. 

Actividades de Control  

Se detectaron las debilidades de control que se describen en los resultados números 16, 17 y 
18 como se menciona a continuación: 

 Las ROP no señalan los criterios para priorizar la atención de localidades en función a 
los índices de rezago social y de marginación; se determinaron duplicidades e 
inconsistencias en los padrones (fechas de nacimiento registradas en un rango de 
años de 1643 a 2050); así como diferencias en el número de localidades atendidas y 
las reportadas en el cuarto informe trimestral de PROSPERA 2016; no se define la 
periodicidad con que se ejecuta la verificación permanente de condiciones 
socioeconómicas, ni los criterios con los que se determina o considera que una familia 
ya no cumple con las condiciones para continuar en el programa. 

 La SEP no identificó mecanismos de supervisión respecto de la certificación del 
cumplimiento de corresponsabilidades, del componente educativo. 

 La CNPSS no tiene el registro de las intervenciones ni el tipo de suplementos que 
fueron otorgadas a nivel de integrante o familia beneficiara; no acreditó la 
programación de talleres comunitarios para el auto cuidado de la salud, el número de 
beneficiarios registrados en cada taller, ni los temas impartidos en éstos; asimismo, 
se comprobó que no hay supervisión del proceso de certificación de las 
corresponsabilidades en el componente de salud, por parte de la CNPSS. 

Información y Comunicación  

Se detectaron las debilidades de control que se describen en los resultados números 19, 20, 
21, 23 24, y 25. 

 Los controles de aplicación del Sistema Institucional de Información para la Operación 
del Programa de la CNP, en el que se generan los padrones de beneficiarios, no 
contribuyeron a asegurar la validez y exactitud de las transacciones y datos 
procesados en esta aplicación. 

 La SEP reporta información del componente educativo de PROSPERA sin haberla 
generado o supervisado. 
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 La CNPSS no cuenta con un plan de continuidad del negocio, ni con políticas de 
respaldo y recuperación de los sistemas operativos, que garanticen la continuidad de 
la operación de las TIC, empleadas en la operación de PROSPERA. 

 La CNP no difundió la información relacionada con los resultados de la evaluación 
externa del programa 2016, relacionada con su desempeño. 

 El manual de procedimientos de la CNPSS, no precisa las líneas de reporte con la CNP, 
así como las fechas y medios por los cuales deben ser comunicados los informes 
relacionados con el componente salud de PROSPERA. 

 La CNPSS no cuenta con un plan de continuidad del negocio, que garantice la 
continuidad de la operación de las TIC, empleadas en la operación de PROSPERA. 

 BANSEFI no cuentan con lineamientos o políticas para el diseño de actividades de 
control en los sistemas informáticos para la administración de usuarios, prevenir el 
acceso inapropiado y uso no autorizado. 

Supervisión y Mejora Continua 

Se detectaron las debilidades de control que se describen en los resultados números 26 y 27 

 En la CNP los responsables de los procesos no realizaron autoevaluaciones de control 
interno relacionadas con la identificación de beneficiarios y de registro en los 
padrones correspondientes. 

 El OIC en la SEP, determinó observaciones relacionadas con la inobservancia de las 
disposiciones del PEF y de las ROP para el ejercicio de los recursos de PROSPERA; 
asimismo, determinó deficiencias en la información y documentación de los acuerdos 
del Subcomité Técnico de Educación que impide el debido seguimiento de PROSPERA, 
no obstante, la SEP señaló que corresponde a la CNP formular, coordinar, dar 
seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de PROSPERA. 

 La CNPSS no acreditó la realización de autoevaluaciones y auditorías internas o 
externas a las áreas responsables de la operación del componente salud de 
PROSPERA. 

 

Conclusión 

Como resultado de las debilidades significativas de control interno identificadas en los 
componentes del programa (alimentario, educativo, salud y vinculación), señaladas en el 
informe, se advierten debilidades en la gobernanza de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, que en 2016 ejerció un presupuesto por 82,354,479.2 miles de pesos, al no haber un 
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adecuado seguimiento de las acciones a cargo de las dependencias y entidades que participan 
en el programa, ya que la CNP, como entidad responsable de coordinar, dar seguimiento, 
supervisar y evaluar su ejecución, no cuenta con una planeación estratégica que defina sus 
objetivos y las metas a corto, mediano y largo plazo, ni considera los riesgos operativos en sus 
delegaciones estatales. 

Aunado a lo anterior, se identificó la falta de liderazgo en el seguimiento y consolidación de 
la información en temas que les son comunes a las instituciones responsables de la ejecución 
del programa, tales como el presupuesto a ejercer en los gastos para su operación, ya que, 
del monto autorizado para este concepto por 3,796,541.5 miles de pesos, ejerció 4,178,565.4 
miles de pesos, excediendo en 382,023.9 miles de pesos, que representaron el 10.1% del total 
autorizado. 

Además, de que la entrega de apoyos está sustentada en un padrón desactualizado, ya que 
se identificaron fechas de nacimiento de beneficiarios que van de 1643 a 2050, así como 
localidades atendidas duplicadas. 

Asimismo, la falta de participación y vigilancia de la gestión y ejecución del componente 
educativo del programa, por parte de la SEP; además, de la falta de supervisión, a nivel 
federal, de la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades en materia de 
educación y salud, actividad fundamental para determinar la procedencia de los apoyos que 
brinda el programa, por parte de la SEP y la CNPSS, representan un riesgo para la veracidad y 
transparencia de la información que se reporta respecto del cumplimiento de los objetivos 
del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 22 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 54 Recomendación (es) 
y 6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control 
interno en PROSPERA Programa de Inclusión Social, que para 2016 ejerció 82,354,479.2 miles 
de pesos, en lo componentes alimentario (44,274,042.9 miles de pesos), educativo 
(31,890,580.9) y salud (6,189,855.4), para la consecución de los objetivos y metas en relación 
con la operación; confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; cumplimiento del 
marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y 
patrimonio públicos, en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad, de 
conformidad con las disposiciones en materia de control interno y las demás que le son 
aplicables. 

Lo anterior, se determina con base en la información y documentación proporcionada por los 
servidores públicos, responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de 
control interno, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
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Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del 
sistema de control interno en los procesos por los cuales se cumplen los objetivos de Prospera 
Programa de Inclusión Social. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo consistió en evaluar la eficiencia y eficacia de los controles 
establecidos, en los procesos de identificación, incorporación, registro, y entrega de apoyos 
del programa, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en materia 
de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento, en 
relación con los procesos revisados que se establecen en el apartado relativo al alcance, en la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNP), la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI), en nuestra opinión el 
diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene 
debilidades significativas, destacando por su importancia las siguientes: 

Presupuesto 

 Los gastos autorizados para la operación de PROSPERA en 2016 fueron por 4.61% 
equivalente a 3,796,541.5 miles de pesos; sin embargo, se ejercieron 4,178,565.4 
miles de pesos, por lo que excedieron 382,023.9 miles de pesos, que representaron 
el 10.1 % del total autorizado para ese concepto. 

Ambiente de Control 

 La normativa aplicable al programa no señala la responsabilidad de supervisar la 
veracidad de la información recabada en las Encuestas de Características 
Socioeconómicas de los Hogares, principal insumo para la determinación de los 
beneficiarios del programa. 

 La SEP no cuenta con una unidad administrativa en su estructura orgánica, 
responsable de la supervisión y seguimiento de la operación de PROSPERA. 

 La CNP no cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción. 

 El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la CNP, no participa 
con las distintas instancias que atienden las quejas y denuncias relacionadas con la 
operación del Programa. 

 La supervisión de las Delegaciones Estatales de la CNP, se concentra en un número 
reducido de servidores públicos, lo que representa un riesgo en su alcance y 
suficiencia. 

 El convenio de colaboración entre la CNP y BANSEFI de 2016, no define las unidades 
administrativas encargadas de realizar las actividades, así como controles 
relacionados con los riesgos asociados a la entrega de apoyos. 
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Administración de Riesgos 

 La CNP, la SEP y CNPSS no cuentan con una Metodología de Administración de Riesgos 
específica. 

 En la CNP y sus Delegaciones Estatales, no cuentan con un Programa o Plan 
Estratégico que establezca las metas a corto, mediano y largo plazo; asimismo, no 
difundieron en sus unidades administrativas los objetivos y metas institucionales a las 
que debió alinearse el proceso de administración de riesgos. 

 La SEP no incluyó en su MARI, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, los riesgos en la operación del componente educativo de 
PROSPERA. 

Actividades de Control  

 Se determinaron inconsistencias en los padrones, tales como fechas de nacimiento 
registradas en un rango de años de 1643 a 2050; así como 2,014 localidades atendidas 
duplicadas y diferencias entre el número de localidades atendidas y las reportadas en 
el cuarto informe trimestral de PROSPERA 2016. 

 No se define la periodicidad con que se ejecuta la verificación permanente de 
condiciones socioeconómicas, ni los criterios con los que se determina o considera 
que una familia ya no cumple con las condiciones para continuar en el programa. 

 La SEP no cuenta con mecanismos de supervisión respecto de la certificación del 
cumplimiento de corresponsabilidades del componente educativo. 

 La CNPSS no supervisó el proceso de certificación del cumplimiento de las 
corresponsabilidades en el componente salud; asimismo, no tiene el registro de las 
intervenciones ni el tipo de suplementos que fueron otorgadas a nivel de integrante 
o familia beneficiara; no acreditó la programación de talleres comunitarios para el 
auto cuidado de la salud, el número de beneficiarios registrados en cada taller, ni los 
temas impartidos en éstos. 

 

Información y Comunicación 

 Los controles de aplicación del Sistema Institucional de Información para la Operación 
del Programa de la CNP, en el que se generan los padrones de beneficiarios, no 
contribuyeron a asegurar la validez y exactitud de las transacciones y datos 
procesados en esta aplicación. 
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 BANSEFI no cuenta con lineamientos o políticas para el diseño de actividades de 
control, relacionadas con la seguridad de los sistemas informáticos. 

 La SEP reporta información del componente educativo de PROSPERA sin haberla 
generado o supervisado. 

 La CNPSS no cuenta con un plan de continuidad del negocio que garantice la 
continuidad de la operación de las TIC, empleadas en la operación de PROSPERA. 

 El manual de procedimientos de la CNPSS, no precisa las líneas de reporte con la CNP, 
así como las fechas y medios por los cuales deben ser comunicados los informes 
relacionados con el componente salud de PROSPERA. 

Supervisión y Mejora Continua 

 En la CNP los responsables de los procesos no realizaron autoevaluaciones de control 
interno relacionadas con la identificación de beneficiarios y de registro en los 
padrones correspondientes. 

 El OIC en la SEP, determinó observaciones relacionadas con la inobservancia de las 
disposiciones del PEF y de las ROP para el ejercicio de los recursos de PROSPERA; 
asimismo, determinó deficiencias en la información y documentación de los acuerdos 
del Subcomité Técnico de Educación que impide el debido seguimiento de PROSPERA, 
no obstante, la SEP señaló que corresponde a la CNP formular, coordinar, dar 
seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de PROSPERA. 

 La CNPSS no acreditó la realización de autoevaluaciones y auditorías internas o 
externas a las áreas responsables de la operación del componente salud de 
PROSPERA. 

Las debilidades de control interno antes mencionadas, por su impacto ponen en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, o motivan la existencia de un riesgo que 
causaría daño o perjuicio al erario público federal. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores 
tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, y que, en caso de no implementar los controles 
necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las 
consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar. 

La presente opinión se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  
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Director de Área  Director General 

   

C.P. Mónica Silvia Rojas Hernández  Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar los objetivos estratégicos del programa S072 PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, sus procesos sustantivos, las unidades administrativas responsables de su gestión, y 
sus componentes alimentación, educación, salud y vinculación. 

2. Verificar que el ambiente de control, implementado en la CNP, la SEP, la CNPSS y BANSEFI, se 
estableció de conformidad con las disposiciones aplicables, a efecto de que exista un entorno 
y clima organizacional de respeto e integridad, una clara definición de responsabilidades, 
desagregación y delegación de funciones, y adecuadas prácticas de administración de 
recursos humanos. 

3. Verificar la implementación de un proceso sistemático para la administración de riesgos de la 
dependencia, que permita establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, 
monitorear y comunicar los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales. 

4. Verificar la eficacia y eficiencia de los controles implementados para la mitigación de los 
riesgos identificados en los procesos de identificación, incorporación, registro y entrega de 
apoyos del S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

5. Verificar que las tecnologías de información y Comunicaciones que se utilizan para el registro 
y generación de información de PROSPERA son adecuados, con acceso ágil y sencillo; que 
existan controles generales de seguridad, planes de continuidad, acceso, aplicación y 
operación de la información procesada y almacenada, que permita la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 

6. Verificar que el sistema de control interno establezca mecanismos que aseguren que la 
información y comunicación relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes y que 
los canales de comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos y que contribuyan 
al logro de las metas y objetivos institucionales. 
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7. Verificar que el Sistema de Control Interno Institucional se supervisa y mejora continuamente 
en la operación, y que se resuelven con oportunidad y diligencia las debilidades de control 
detectadas por los diversos órganos de fiscalización. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Atención y Operación; de Información, Geoestadística, Análisis 
y Evaluación; de Coordinación y Vinculación; de Planeación y Seguimiento; de Padrón y 
Liquidación, y de Administración y Finanzas adscritas a la CNP; la Subsecretaría de Planeación 
y Evaluación de Políticas Educativas, la Oficialía Mayor, y las direcciones generales de 
Planeación y Estadística Educativa y de Presupuesto y Recursos Financieros adscritas a la SEP; 
la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS, y la Dirección General Adjunta 
de Banca Social, del BANSEFI. 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Arts. 19 y 38, Frac. VI. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 61, Par. 1. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para 
el ejercicio fiscal 2016: Núms. 2.2, 2.3, 3.3, 3.6, 4.2. 4.4, 4.3.5, 5.2, Par. Penúltimo, 5.3.3, 
Par. 1 y 9.1, Par. duodécimo. 

Manual de Organización y Procedimientos de la Coordinación Nacional de Prospera 
Programa de inclusión social: Núm. 4.2, rol "Departamento de registro y control 
presupuestal". 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud: Art. 10 Bis 1, 
Frac. VI. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno DOF 03/11/2016:  Art. segundo, Disps. 9, Núms. 
1.10, 3, 3.02, 3.04, 4, 4.05, 4.06, 4.07, 7 y 7.01; 10, Fracs. I, Inc. a, II, Inc. f, III, Inc. l, V, 
Incs. e y f, 10.2, 11.04, 11.06, 11.07, 11.09, 11.10, 11.13, 13, 14.01, 14.03, 14.07, 15, Par. 
Primero, 15.01, 15.02, 15.03, 16, 16.03 y 16.04, 22, Par. primero y 23, Par. primero, Frac. 
I, Inc. c, Núms. 3 y 4, Fracs. I y III y 29. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera: Art. tercero, Núms. 17.1, 47.1, 48, Inc. b, 49 y 49.1. 
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Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 
Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través 
de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés: Acuerdo sexto, Núms. 
6, Incs. e, h, i y m y 7, Par. séptimo. 

Manual de Organización Especifico de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, 2012, numeral 1.3.7. 

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. 

 

 


