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Gobierno del Estado de Campeche 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0607-2019 

607-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 32,420.4   
Muestra Auditada 32,374.4   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Campeche durante el ejercicio 
fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud 
(PROSPERA 2018), fueron por 32,420.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
32,374.4 miles de pesos, que representó el 99.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría núm. 603-
DS-GF que lleva por título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche 
(SEFIN) y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche (REPSS) abrieron 
dentro del plazo establecido en la norma una cuenta bancaria productiva y específica para la 
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recepción y administración de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud (PROSPERA 2018) y sus rendimientos financieros. 

3.  Se comprobó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIN recursos del 
Programa PROSPERA 2018 por 32,420.4 miles de pesos; por su parte, la SEFIN los transfirió al 
REPSS dentro de los cinco días hábiles establecidos por la normativa, sin transferir dichos 
recursos hacia otras cuentas bancarias de otros programas o fondos distintos a los objetivos 
del programa y no se gravaron ni afectaron en garantía. 

4.  Se constató que en la cuenta bancaria de la SEFIN utilizada para recepción, administración 
y manejo de los recursos del Programa PROSPERA 2018, no se generaron rendimientos 
financieros, en virtud de que las ministraciones fueron transferidas al REPSS el mismo día de 
su recepción o a más tardar el siguiente día, por lo que la SEFIN instrumentó las medidas 
necesarias para agilizar la entrega de los recursos del programa al ejecutor. 

5.  Se verificó que el saldo reportado por la SEFIN en la cuenta bancaria, al 31 de diciembre 
de 2018, se concilió con el saldo pendiente de devengar reportado a la misma fecha; 
asimismo, se constató que en la cuenta no se incorporaron recursos locales u otros, ni las 
aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones y que los recursos del programa no 
se transfirieron a cuentas bancarias correspondientes a otras fuentes de financiamiento. 

6.  Se constató que en la cuenta bancaria del REPSS, utilizada para la recepción, administración 
y manejo de los recursos del Programa PROSPERA 2018, no se incorporaron recursos locales 
u otros, ni las aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones y que los recursos del 
programa no se transfirieron a cuentas bancarias correspondientes a otras fuentes de 
financiamiento; sin embargo, se constató que el saldo en la cuenta bancaria del REPSS al 31 
de diciembre de 2018 fue de 5,242.6 miles de pesos y al 30 de abril de 2019 fue de 27.7 miles 
de pesos, comparado con lo reportado en el presupuesto a las mismas fechas por 5,243.1 
miles de pesos y 15.9 miles de pesos, respectivamente, se determinó que no coinciden, en 
incumplimiento de los artículos 36 y 70, fracción I, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y cláusula cuarta, numeral 1, del Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó escrito en el que argumenta que el REPSS realizó la 
aclaración por la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el Formato de Avance 
Financiero (FAF) al 31 de diciembre de 2018, donde se identificó una diferencia por 0.5 miles 
de pesos, los cuales corresponden a cargos del personal de PROSPERA por concepto de 
Viáticos y Gastos de Camino del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche, 
que al no tener el documento comprobatorio del gasto procedieron al reintegro a la cuenta 
bancaria del Programa en mayo de 2019; asimismo, argumenta que con respecto al saldo final 
al 30 de abril de 2019 por la cantidad de 27.7 miles de pesos, el REPSS procedió a su reintegro, 
y se proporcionó línea de captura y comprobante del 10 de mayo de 2019; sin embargo, no 
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se comprueba que los saldos observados fueron conciliados al corte del mes correspondiente, 
por lo que no solventa lo observado. 

2018-B-04000-19-0607-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche o su 
equivalente 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 conciliaron el saldo en la cuenta bancaria del REPSS con lo reportado en el 
presupuesto al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de abril de 2019, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 70, fracción I; y del Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de las 
Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula cuarta, 
numeral 1. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Se constató que la SEFIN y el REPSS incorporaron en los registros contables, 
presupuestales y financieros los recursos recibidos del Programa PROSPERA 2018 por 
32,420.4 miles de pesos; de igual forma, se comprobó que el REPSS registro los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2018 por 4.4 miles de 
pesos, y de enero, febrero, marzo y abril de 2019 por 0.4 miles de pesos, para un total de 4.8 
miles de pesos; asimismo, la información contable y presupuestal formulada por la SEFIN y 
el REPSS sobre los ingresos del programa es coincidente, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

8.  Se constató que el REPSS registró en su sistema contable y presupuestal los egresos 
realizados al 30 de abril de 2019; además, se soportaron en la documentación original y 
comprobatoria del gasto, y ésta cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; además, 
se identificó con el sello de operado, ejercicio fiscal y nombre del Programa; sin embargo, no 
se comprobó debidamente con la documentación justificativa los gastos por concepto de 
pago a trabajadores que forman parte de la nómina del Programa PROSPERA 2018 y del FASSA 
al mismo tiempo, pagos improcedentes a personal no justificado en los centros de trabajo y 
pagos a personal eventual sin ser justificados por un monto de 2,220.3 miles de pesos; 
asimismo, se precisa que los conceptos observados se especifican en los resultados 11, 15 y 
16 de la presente auditoría, en incumplimiento de los artículos 42, 43, 67 y 70, fracción I, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó oficios de instrucción firmados por el Director General 
del REPSS en Campeche números REPSS/DF-SA/0240/2019,  REPSS/DF-SA/241/2019 y  
REPSS/DF-SA/242/2019, los tres de fecha 15 de julio de 2019, mediante los cuales instruye 
adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en las acciones que llevaron a las 
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irregularidades; sin embargo, no subsana las omisiones ni deslinda las responsabilidades a los 
servidores públicos por las faltas cometidas, por lo que no solventa lo observado. 

2018-B-04000-19-0607-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche o su 
equivalente 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 comprobaron debidamente con la documentación justificativa los gastos por 
concepto de pago a trabajadores que forman parte de la nómina del Programa PROSPERA 
2018 y del FASSA al mismo tiempo, pagos improcedentes a personal no justificado en los 
centros de trabajo y pagos a personal eventual sin ser justificados, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43, 67 y 70, fracción I. 

Destino de los Recursos 

9.  Se constató que al Gobierno del Estado de Campeche le fueron transferidos 32,420.4 miles 
de pesos del Programa PROSPERA 2018, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se 
comprometió la totalidad del recurso; asimismo, a la misma fecha, se devengaron y pagaron 
27,177.3 miles de pesos, monto que representó el 83.8% de los recursos transferidos, por lo 
que al 31 de diciembre de 2018 existían recursos comprometidos no pagados por 5,243.1 
miles de pesos que representan el 16.2% del recurso transferido; de los cuales, al 30 de abril 
de 2019 se pagaron 5,197.2 miles de pesos, y quedaron recursos no pagados por 45.9 miles 
de pesos, sin reintegrar a la TESOFE. 

Asimismo, respecto de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del 
REPSS para la administración del recurso del Programa PROSPERA 2018, al 31 de diciembre 
de 2018 por 4.4 miles de pesos, y de enero a abril de 2019 por 0.4 miles de pesos, para un 
total de 4.8 miles de pesos; el REPSS devengó rendimientos financieros al 31 de diciembre de 
2018 por 4.4 miles de pesos, por lo que existieron rendimientos totales no devengados por 
0.4 miles de pesos, sin reintegrar a la TESOFE. 

El REPSS obtuvo otros ingresos por concepto de compensaciones bancarias a favor por 0.01 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, y en el primer trimestre de 2019 por concepto de 
cobro de penas convencionales aplicadas a proveedores por 26.5 miles de pesos, lo que da 
un monto de 26.5 miles de pesos, sin reintegrar a la TESOFE. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

 

Concepto 
Presupuesto 
Programado 

Comprometido al 31 de 
diciembre de 2018 

Devengado y Pagado al 
31 de diciembre de 

2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Recursos pagados 
enero-abril de 

2019 

Pagado al 30 
de abril de 

2019 

Servicios Personales 15,307.1 15,307.1 14,843.7 45.8% 435.7 15,279.4 

Materiales y Suministros 5,676.5 5,676.5 4,631.0 14.3% 1,045.6 5,676.5 

Medicinas y Productos 

Farmacéuticos  2,805.0 2,805.0 2,270.6 7.0% 534.4 2,805.0 

Servicios Generales 3,893.5 3,893.5 3,225.9 9.9% 665.1 3,891.0 

Transferencias, asignación, 

subsidio y otras ayudas 1,495.5 1,495.5 1,485.7 4.6% 0.0 1,485.8 

Bienes Muebles, inmuebles e 

intangibles 3,242.8 3,242.8 720.4 2.2% 2,516.4 3,236.8 

Total 32,420.4 32,420.4  27,177.3 83.8% 5,197.2 32,374.5 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 
Nota: no se incluyen los rendimientos financieros y otros ingresos. 

  
 

 

Por otra parte, se observó que se pagaron ADEFAS con recursos del Programa PROSPERA 
2018, por bienes y servicios adquiridos en el ejercicio fiscal 2017, por un monto de 435.2 miles 
de pesos. 

Lo anterior se realizó en incumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera para 
las Entidades y los Municipios; y cláusulas primera y novena, fracción I, III y VII, y décima 
cuarta del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para 
la Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia del reintegro de recursos a la TESOFE en los 
meses de abril y mayo de 2019 por 45.9 miles de pesos, correspondientes a los recursos no 
ejercidos al 30 de abril de 2019, adjuntando pólizas contables, línea de captura, contrato de 
apertura, estado de cuenta y auxiliar de bancos. Asimismo, respecto a los rendimientos 
financieros no devengados por 0.4 miles de pesos, proporcionan documentación 
comprobatoria por 0.3 miles de pesos, quedando un remanente de 0.1 miles de pesos, 
mismos que fueron reintegrados a la TESOFE. Respecto a los otros ingresos por concepto de 
penas convencionales y compensaciones bancarias por 26.5 miles de pesos, proporcionan 
documentación comprobatoria por 26.4 miles de pesos quedando un monto sin devengar por 
0.1 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE y, en ambos casos, se 
proporcionaron las líneas de captura y las transferencias bancarias de los reintegros. 
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Por otra parte, con relación a las ADEFAS, se manifiesta que se pagaron conforme a lo 
estipulado en la minuta de trabajo de la Reunión de trabajo entre la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), celebrada el 27 de abril de 2016, sin embargo, la minuta 
en mención no ha sido ratificada por las entidades que intervienen, por lo que quedó un 
monto pendiente de aclarar por 435.2 miles de pesos, por lo que solventa parcialmente lo 
observado. 

2018-A-04000-19-0607-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 435,210.58 pesos (cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos diez pesos 58/100 
M.N.), por concepto de pago de ADEFAS con recursos del Programa PROSPERA 2018, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud, cláusulas primera y novena, fracción I, III y VII, y décima cuarta. 

Servicios Personales 

10.  Con la revisión del perfil de plazas de una muestra de 123 expedientes de personal y las 
nóminas de personal, se verificó que contaron con la documentación que acreditó la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio 
fiscal 2018, para lo cual se consultó la página de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública identificando evidencia de su registro. 

11.  Se comprobó que los pagos al personal se ajustaron al tabulador y conceptos autorizados; 
asimismo, no se realizaron pagos por concepto de medidas de fin de año. 

12.  Se identificaron pagos a 9 trabajadores que forman parte también de la nómina del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), durante el ejercicio 2018 por 1,909.0 
miles de pesos pagados con recursos del Programa PROSPERA 2018, en incumplimiento de 
los artículos 133, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 55 y 133, fracción XIX, de las Condiciones Generales de Trabajo 
de la Secretaría de Salud 2016-2019. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación consistente en controles de asistencia y 
puntualidad, tarjetas de checado, listas de asistencia y control de checados, con lo cual 
demuestra que es procedente el pago con recursos 2018 correspondientes a dos fuentes de 
financiamiento (FASSA y PROSPERA) a 7 trabajadores, comprobando que son compatibles los 
turnos en que laboraron en cada uno, por lo que se solventa un monto por 1,395.4 miles de 
pesos; sin embargo, respecto de 2 trabajadores, no se presentó evidencia de compatibilidad 
de funciones y horarios laborales, así como autorización por la CNPSS para compensar sueldos 
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con recursos de otro fondo o programa, por lo que quedó un monto pendiente de justificar 
por 513.6 miles de pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-04000-19-0607-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 513,586.67 pesos (quinientos trece mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por el pago a 2 trabajadores que forman parte también de la 
nómina del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), durante el ejercicio 
2018, pagados con recursos del Programa PROSPERA 2018, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 133, 
párrafo primero; y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-
2019, artículos 55 y 133, fracción XIX. 

13.  Se constató que, durante el ejercicio fiscal de 2018, no se identificó que el REPSS realizara 
pagos posteriores al personal que causó baja temporal o definitiva, o que contó con permiso 
o licencia sin goce de sueldo; asimismo, fueron cancelados 25 cheques por un monto 
acumulado de 228.1 miles de pesos. Cabe señalar que los pagos de nómina se dispersaron 
desde la cuenta bancaria que concentró y administró los recursos del Programa PROSPERA 
2018. 

14.  El REPSS no comisionó personal del organismo de salud estatal a otras entidades. 

15.  El REPSS no comisionó personal del organismo estatal de salud para el desempeño de 
comisiones sindicales. 

16.  De la validación por los responsables de los centros de trabajo de la plantilla de personal 
de 123 trabajadores que laboró durante el ejercicio fiscal 2018, se constató que 4 
trabajadores no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo al que están 
adscritos, de los cuales, 3 fueron identificados con cambio de fuente de financiamiento y uno 
del que no se presentó documentación, por lo que se realizaron pagos improcedentes por 
303.6 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 57 de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud, y cláusulas primera, quinta y novena, fracción III, del 
Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación consistente en oficios de renuncia, listas 
de asistencia y documentos evidencia mediante los cuales comprueba la renuncia de tres 
trabajadores al REPSS en Campeche y que por tal motivo fueron identificados en los centros 
de trabajo como cambio de fuente de financiamiento; además, de un trabajador se entregó 
evidencia de su validación que durante la auditoría no se había remitido, por lo que se justificó 
un monto de 303.6 miles de pesos, por lo que solventa lo observado.  
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17.  Se constató la formalización de la relación laboral del REPSS con el personal eventual a 
través de dos contratos, por los que se pagaron 58.2 miles de pesos por concepto de servicios 
de consulta neurológica pediátrica en el consultorio, y uno más por consulta de odontología 
pediátrica en consultorio y en el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación 
Temprana (CEREDI); sin embargo, del contrato para el servicio odontopediátrico, se 
facturaron y pagaron 14.8 miles de pesos, de los cuales en seis facturas por 7.7 miles de pesos 
no se proporcionó evidencia suficiente para determinar que si los pagos efectuados se 
ajustaron a los montos convenidos en el tabulador de precios por servicios, anexo al contrato, 
debido a que las facturas no detallan los pacientes atendidos, en incumplimiento de la 
cláusula segunda del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Tiempo 
Determinado y Anexo 1. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación consistente en un listado de seis facturas 
observadas, pólizas contables y listados de niños atendidos por cada consulta que amparan 
cada una de las seis facturas, lo cual justifica un monto de 7.7 miles de pesos, por lo que 
solventa lo observado. 

18.  Se constató que el REPSS realizó las retenciones y los enteros por concepto del ISR del 
ejercicio 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

19.  Con el análisis del procedimiento de adjudicación por licitación pública número LA-
904037996-E7-2018 que consiste en 8 partidas, para la adquisición de medicinas, productos 
farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros, por 2,949.7 miles de pesos, y dos 
adjudicaciones directas con números de contrato INDESALUD-REPSS-PROSPERA-RM-ADF065-
2018 y REPSS/DJ/100-2018, para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, y 
equipo médico y de laboratorio por 594.1 miles de pesos, todos financiados con recursos del 
PROSPERA 2018, se comprobó que fueron adjudicados de conformidad con la normativa 
aplicable y los montos máximos autorizados. 

20.  Con la revisión de nueve contratos de adquisiciones, siete derivados del proceso de 
licitación pública número LA-904037996-E7-2018 y dos de las adjudicaciones directas 
números INDESALUD-REPSS-PROSPERA-RM-ADF065-2018 y REPSS/DJ/100-2018, 
financiados con recursos del PROSPERA 2018, se comprobó que las adquisiciones efectuadas 
se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado; sin embargo, no obstante 
que el contrato número REPSS/DJ/100-2018 fue congruente con lo estipulado en las bases 
de la licitación, no cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, debido a que carece de características mínimas como la indicación del 
procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, los datos 
relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato, 
el precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o 
bien, la forma en que se determinará el importe total, en incumplimiento del artículo 45 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, argumenta que se cumplen con las bases suficientes para ser un 
contrato válido y vinculante, aun cuando cuenta con omisiones; sin embargo, con base en la 
normativa no integra los requisitos mínimos a cumplir, sin que esto implique una falta de 
legalidad del contrato observado; asimismo, adopta el compromiso para que los contratos a 
realizar cuenten con los requisitos de ley para su elaboración y ejecución, y evitar omisiones, 
por lo que proporciona oficio de instrucción para tomar las medidas necesarias; sin embargo, 
no deslinda responsabilidades por las omisiones cometidas,  por lo que no solventa lo 
observado. 

2018-B-04000-19-0607-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche o su 
equivalente 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 cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, debido a que el contrato carece de características mínimas como la indicación del 
procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, los datos 
relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato, 
el precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, 
la forma en que se determinará el importe total, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45 y . 

21.  En la revisión de nueve contratos celebrados con recursos del Programa PROSPERA 2018 
de adquisiciones derivados de una licitación pública y dos adjudicaciones directas, para la 
compra de medicinas y productos farmacéuticos, equipo médico y de laboratorio, se 
identificaron incumplimientos por atraso en la entrega de los productos del contrato número 
INDESALUD REPSS–PROSPERA-LP-RM-F023–2018, que ameritaron la aplicación de sanciones 
por 26.5 miles de pesos, los cuales fueron cobrados al proveedor. 

22.  Se constató que los inventarios no son actualizados con una periodicidad mínima de 6 
meses y no están publicados en su página de internet, en incumplimiento del artículo 27 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia documental consistente en oficios de 
instrucción a las áreas para evitar incurrir en las acciones que llevaron a estas prácticas y 
efectuar las correcciones necesarias; sin embargo, no deslinda las responsabilidades por las 
omisiones cometidas, por lo que no solventa lo observado. 
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2018-B-04000-19-0607-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche o su 
equivalente 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 actualizaron los inventarios con una periodicidad mínima de 6 meses y no fueron 
publicados en su página de internet, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 27. 

23.  Se comprobó la adquisición de 3 vehículos por un valor de 349.0 miles de pesos cada uno, 
los cuales no fueron asignados a las áreas usuarias a las que se destinarían, motivo por el que 
se localizaron en los almacenes del REPSS sin darles uso y sin brindar los beneficios para los 
cuales fueron adquiridos, en incumplimiento del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Campeche; y la cláusula novena, numeral 1, del Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó argumentos los cuales señalan que derivado de la 
eliminación del Programa PROSPERA ya no se contó con recursos para el emplacamiento y 
aseguramiento de los vehículos, por lo que al momento de la inspección física éstos se 
encontraban sin uso. Por lo anterior, la CNPSS notificó que se llevaría a cabo la entrega 
recepción de todos los bienes muebles adquiridos con presupuesto del Programa a la 
Secretaría de Salud. Actualmente, dicha entrega está en proceso, sin embargo, no se 
deslindaron responsabilidades a los servidores públicos, por lo que no solventa lo observado. 

2018-B-04000-19-0607-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, adquirieron 3 vehículos que no fueron asignados a las áreas usuarias a las que se 
destinarían, motivo por el que se localizaron en los almacenes del REPSS sin darles uso y sin 
brindar los beneficios para los cuales fueron adquiridos, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
del Estado de Campeche, artículo 59, y del Convenio Específico de Colaboración en Materia 
de Transferencia de Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud, cláusula novena, fracción I. 
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24.  Se constató que los bienes y medicamentos financiados con recursos del Programa 
PROSPERA 2018, fueron entregados en los lugares y fechas establecidas en los contratos 
correspondientes; sin embargo, respecto de la inspección física de los medicamentos en el 
Almacén Central del INDESALUD, con base en el arqueo de vales de salida de medicamento y 
los reportes de existencias, se determinó el faltante de 7 claves de medicamento por un 
monto de 110.1 miles de pesos, en la que se incluyó una clave de medicamento sin registro 
sanitario vigente; asimismo, mediante reportes manuales de las entradas y salidas de los 
medicamentos de las farmacias y de su disponibilidad en tiempo real, que proporcionaron las 
unidades médicas Hospital Comunitario de Calkini, Hospital Comunitario de Hopelchén, 
Hospital Comunitario de Palizada, Hospital de Xpujil y Hospital Integral de Sabacuy, se 
constató que los mecanismos de control del medicamento para la recepción y entrega al 
beneficiario final no dan certeza del adecuado manejo y control de los medicamentos, debido 
a que los registros los llevan en tarjetas de forma manual fácilmente alterables, en 
incumplimiento de los artículos 29, 77 BIS 5, inciso B, fracción I, de la Ley General de Salud; 
123 del Reglamento de Insumos para la Salud, y numeral 2 Recepción y Control de Insumos 
para la Salud y Medicamentos en Botica, del Manual de Procedimientos de Botica para el 
Primer Nivel de Atención Médica de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación por medio de la cual se acreditaron las salidas 
de medicamento mediante los vales números 40016, 40047, 40048, 40049, 40050, 40051 y 
40052 correspondientes a las claves de medicamento 010.000.0405.00, 010.000.0408.00, 
010.000.1924.00, 010.000.2018.00, 010.000.2524.00 y 010.000.3111.00; sin embargo, sobre 
la clave 010.000.0402.00, CLORFENAMINA TABLETA 4 MG, no se remitió documentación que 
acredite la salida del medicamento del almacén, por lo que del monto observado por 110.1 
miles de pesos se aclara un monto de 59.7 miles de pesos, y quedó un monto por aclarar de 
50.4 miles de pesos. Asimismo, como parte de la atención al resultado, proporcionan minuta 
de trabajo derivada de la reunión de trabajo entre el personal del REPSS en Campeche y el 
INDESALUD, con objeto de llegar a acuerdos para el mejor manejo y control de los 
medicamentos destinados a los beneficiarios del Programa PROSPERA, sin embargo, no 
deslindan las responsabilidades correspondientes de los servidores públicos involucrados en 
la operación, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-04000-19-0607-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, utilizaron mecanismos de control del medicamento para la recepción y entrega al 
beneficiario final que no dan certeza del adecuado manejo y control de los medicamentos, 
debido a que los registros los llevan en tarjetas de forma manual fácilmente alterables, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 29, 77 BIS 5, inciso B, fracción I; del 
Reglamento de Insumos para la Salud, 123; y del Manual de Procedimientos de Botica para el 
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Primer Nivel de Atención Médica de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, numeral 
2, Recepción y Control de Insumos para la Salud y Medicamentos en Botica. 

2018-A-04000-19-0607-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 50,400.00 pesos (cincuenta mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por concepto del faltante de documentación que acredite la salida de una clave 
de medicamento del Almacén Central del INDESALUD, además, la misma no cuenta con 
registro sanitario vigente, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 29, 77 BIS 
5, inciso B, fracción I; del Reglamento de Insumos para la Salud, artículo 123, y del Manual de 
Procedimientos de Botica para el Primer Nivel de Atención Médica de la Secretaría de Salud 
del Estado de Campeche, numeral 2, Recepción y Control de Insumos para la Salud y 
Medicamentos en Botica. 

Transparencia 

25.  Se constató que el REPSS acreditó documentalmente haber informado a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) los resultados de la medición bimestral de las 
familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

26.  Se comprobó que mediante el oficio núm. REPSS/0355 de fecha 22 de abril de 2019 se 
presentó el informe anual del ejercicio del gasto del PROSPERA 2018, acompañado en medio 
magnético de la documentación comprobatoria del gasto; sin embargo, se constató que el 
REPSS no remitió de manera oportuna a la Dirección General del Programa Oportunidades de 
la CNPSS los informes del primer y segundo trimestre sobre el ejercicio de los recursos del 
PROSPERA 2018 mediante el formato de Avance Financiero, dentro del plazo establecido por 
la normativa, en incumplimiento de la cláusula sexta del Convenio Específico de Colaboración 
en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia documental consistente en capturas de 
pantalla del envío vía correo electrónico de los formatos trimestrales a la CNPSS, oficios con 
acuse de recibo de los formatos de avance financiero y oficio de Instrucción para adoptar las 
medidas necesarias para evitar incurrir en las acciones que lleven a estas prácticas; sin 
embargo, la entrega se acredita mediante los oficios y fechas de acuse respectivo, las cuales 
están fuera del plazo establecido en la normativa, por lo que no solventa lo observado. 

2018-B-04000-19-0607-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche o su 
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equivalente 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 remitieron de manera oportuna a la Dirección General del Programa 
Oportunidades de la CNPSS los informes del primer y segundo trimestre sobre el ejercicio de 
los recursos del PROSPERA 2018 mediante el formato de Avance Financiero, dentro del plazo 
establecido por la normativa, en incumplimiento Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula sexta. 

27.  Se verificó que el REPSS reportó a la SHCP los informes del primero, tercero y cuarto 
trimestres sobre el ejercicio y destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del 
PROSPERA 2018 con la aplicación de los recursos del programa que le fueron transferidos, y 
de manera pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero, y se 
publicaron en su página de Internet en forma consolidada con los recursos que maneja el 
REPSS; sin embargo, no acreditó documentalmente que informó sobre el segundo trimestre 
del Formato Único a Nivel Financiero; asimismo, respecto de los montos reportados en el 
cuarto trimestre y los registros contables y presupuestales, existe una diferencia de 694.8 
miles de pesos, por lo que no es congruente la información reportada, en incumplimiento de 
los artículos 7, fracción VIII, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018; 85, fracción II, y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 181 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó soporte que acredita el envío del segundo trimestre del 
Formato Único a Nivel Financiero y acuse de recibo realizado de forma electrónica; sin 
embargo,  con el fin de aclarar la diferencia determinada entre los registros y lo reportado en 
el cuarto trimestre por 694.8 miles de pesos, remitió estados de cuenta correspondientes a 
los meses de abril a diciembre de 2018 y pólizas de reintegros por pagos duplicados y viáticos, 
sin remitir, la documentación justificativa que origina los registros; además, el reporte 
trimestral no refleja la realidad que se documenta y aclara a la fecha de la auditoría, por lo 
que solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-04000-19-0607-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche o su 
equivalente 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 conciliaron los montos reportados en el cuarto trimestre y los registros contables 
y presupuestales, y se determinó una diferencia de 694.8 miles de pesos, por lo que no es 
congruente la información reportada, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, fracción II y 107; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 72; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, fracción 
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VIII; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
181. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,045,240.25 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 46,043.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 99.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 999,197.25 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 
restantes generaron:  

8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,374.4 miles de pesos, que 
representó el 99.9% de los 32,420.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Campeche mediante PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud 2018; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Campeche 
no había ejercido el 16.2% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2019 el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de Transferencia de Recursos, Registro e 
Información Financiera de los Recursos, Destino de los Recursos, Servicios Personales, 
Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos; asimismo, incumplió la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 999.2 miles de pesos, que representa el 3.1% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud, ya que el Gobierno del Estado de Campeche 
no remitió de manera oportuna a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
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CNPSS los informes del primer y segundo trimestre sobre el ejercicio de los recursos del 
PROSPERA 2018 mediante el formato de Avance Financiero.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SC/DGAG/0662/2019 de fecha 30 de julio de 2019, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado, por lo que se atienden los resultados 15 y 16; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo que se atiende parcialmente los resultados 8, 11, 23 y 26, y los resultados 
5, 7, 19, 21, 22 y 25 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (SEFIN) y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en Campeche (REPSS). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II y 
107. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 27, 36, 42, 43, 67, 70, fracción I 
y 72. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Campeche, artículo 59. 

Reglamento de Insumos para la Salud, artículo 123. 

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

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 55, 57 y 133, 
fracción XIX. 

Manual de Procedimientos de Botica para el Primer Nivel de Atención Médica de la Secretaría 
de Salud del Estado de Campeche, numeral 2 Recepción y Control de Insumos para la Salud y 
Medicamentos en Botica. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Ley General de Salud: artículos 29, 77 BIS 5, inciso B, fracción I. 

6. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción VIII. 

7. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
133, párrafo primero y 181. 
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8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Campeche, artículo 59. 

Reglamento de Insumos para la Salud, artículo 123. 

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

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 55, 57 y 133, 
fracción XIX. 

Manual de Procedimientos de Botica para el Primer Nivel de Atención Médica de la Secretaría 
de Salud del Estado de Campeche, numeral 2 Recepción y Control de Insumos para la Salud y 
Medicamentos en Botica. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


