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Gobierno del Estado de Chiapas 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0636-2019 

636-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 326,914.2   
Muestra Auditada 206,595.0   
Representatividad de la Muestra 63.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en el Gobierno del Estado de 
Chiapas, fueron por 326,914.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
206,595.0 miles de pesos, que representó el 63.2%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó que se cumplió con la 
normativa, conforme a lo siguiente: 

a) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo de los 
recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud (PROSPERA) 
2018 y sus rendimientos financieros, la cual se notificó en tiempo y forma a la 
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Dirección General del Programa Oportunidades (DGPO) de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS). 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SH recursos del PROSPERA 2018 
por 326,914.2 miles de pesos; por su parte, la SH los ministró en tiempo y forma al 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas (ISECH), sin transferir dichos recursos a 
cuentas bancarias de otros programas o fondos con objetivos distintos. Cabe 
mencionar que los recursos del PROSPERA 2018 no se gravaron ni afectaron en 
garantía. 

c) Se comprobó que la SH emitió los recibos oficiales de los recursos depositados en la 
cuenta bancaria, conforme a la normativa y los remitió en tiempo y forma a la 
Secretaría de Salud Federal. 

d) En las cuentas bancarias del ISECH utilizadas para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del PROSPERA 2018, se generaron rendimientos financieros 
por 4.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. 

2.  El ISECH no abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del PROSPERA 2018 y sus rendimientos financieros, 
debido a que utilizó ocho cuentas bancarias productivas, dos cuentas bancarias específicas 
para la recepción de los recursos del programa, las cuales se notificaron en tiempo y forma a 
la SH, una cuenta bancaria puente como administradora, dos cuentas bancarias para el pago 
de servicios personales y gastos de operación y tres cuentas bancarias para la dispersión de 
la nómina, en las cuales, se identificó mezcla de recursos de diferentes fuentes de 
financiamiento. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 094/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

3.  El ISECH recibió recursos de otros fondos y programas con objetivos distintos (Servicios 
Personales FASSA 2018, SPSS ASF 2018 y AFASPE 2018) por 31,547.2 miles de pesos, los cuales 
fueron devueltos a las cuentas bancarias de origen. Por lo anterior, no fue posible determinar 
el saldo en bancos y que éste corresponda con el saldo pendiente por pagar reflejado en los 
registros contables y presupuestarios. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 094/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se constató que la SH y el ISECH registraron en su sistema contable y presupuestario los 
ingresos recibidos del PROSPERA 2018 por 326,914.2 miles de pesos; de igual manera, se 
comprobó el registro de los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 
en las cuentas bancarias del ISECH por 4.1 miles de pesos; asimismo, los egresos realizados al 
31 de diciembre de 2018 por 292,201.9 miles de pesos. Respecto de lo anterior, se determinó 
una muestra de las erogaciones financiadas con recursos del programa por 194,967.8 miles 
de pesos, de los cuales, 171,882.7 miles de pesos se soportaron en la documentación original 
y ésta cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; además, se identificó con el sello 
“PROSPERA Programa de Inclusión Social Ejercicio 2018 Gasto Operado”. 

5.  El ISECH no dispone de la documentación que ampare la aplicación y destino de los 
recursos del PROSPERA 2018 por 23,085.1 miles de pesos en los fines del programa. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos por 23,085.1 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2018 en los objetivos del programa; sin embargo, no fueron registrados 
sino hasta mayo de 2019, fecha posterior a la establecida por la normativa, con lo que se 
solventa lo observado. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 173/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

6.  Al Gobierno del Estado de Chiapas se le transfirieron recursos del PROSPERA 2018 por 
326,914.2 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron y 
devengaron 292,201.9 miles de pesos, monto que representó el 89.4% de los recursos 
transferidos, por lo que, a dicha fecha, existían recursos no comprometidos ni devengados 
por 34,712.3 miles de pesos, que representan el 10.6%, así como rendimientos financieros 
por 4.1 miles de pesos, para un total de 34,716.4 miles de pesos, que no se encontraron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni se presentó evidencia de su reintegro a la 
TESOFE, de los cuales, 23,085.1 miles de pesos se consideran en el resultado núm. 5 del 
presente Informe de Auditoría. Cabe mencionar que, del total de los recursos devengados al 
31 de diciembre de 2018 por 292,201.9 miles de pesos, se pagaron 282,474.4 miles de pesos 
a la misma fecha, por lo que, a la fecha de la revisión, quedó un importe pendiente por pagar 
de 9,727.5 miles de pesos. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Presupuesto 

asignado 

Comprometido 

al 31 de 

diciembre  

de 2018 

Devengado 

al 31 de  

diciembre  

de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado  

al 31 de  

diciembre  

de 2018 

Servicios personales 111,475.2 103,567.1 103,567.1 31.7 93,839.6 

Materiales y suministros 121,007.4 114,783.7 114,783.7 35.1 114,783.7 

Servicios generales  36,831.3 26,575.6 26,575.6 8.1 26,575.6 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas  

29,778.0 21,260.0 21,260.0 6.5 21,260.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 27,822.3 26,015.5 26,015.5 8.0 26,015.5 

Total 326,914.2 292,201.9 292,201.9 89.4 282,474.4 

FUENTE: Estados contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA: No se consideran los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 en las cuentas bancarias del ISECH 
por 4.1 miles de pesos. 

 

Respecto de lo anterior, se determinaron recursos y rendimientos financieros no 
comprometidos ni reintegrados a la TESOFE por 11,631.3 miles de pesos y recursos no 
pagados al 31 de diciembre de 2018 por 9,727.5 miles de pesos, de los cuales, se solicita 
presentar la documentación que acredite el pago de los mismos al 30 de abril de 2019, a fin 
de que este Órgano de Fiscalización Superior constate el cumplimiento del artículo 17 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 21,358,762.71 pesos, así como cargas financieras por 
6,946.00 pesos en la TESOFE en junio y octubre de 2019, después de la revisión, con lo que se 
solventa lo observado. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 174/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimiento de la 
normativa, que consiste en lo siguiente: 
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a) Con la revisión del perfil de puestos de una muestra de 150 expedientes y las nóminas 
de personal eventual, se verificó que se contó con la documentación que acredita la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho personal 
durante el ejercicio fiscal 2018; además, en la consulta de la página de Internet de la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, se localizó 
evidencia de su registro. 

b) El ISECH no realizó pagos a personal que contara con permiso o licencia sin goce de 
sueldo, tampoco por comisiones a otras entidades, cuyas funciones fueron diferentes 
a las previstas en los objetivos del programa ni por comisiones sindicales. 

c) Con la revisión de las nóminas de personal y la validación electrónica de tres centros 
de trabajo, la Jurisdicción Sanitaria I “Tuxtla Gutiérrez”, Jurisdicción Sanitaria II “San 
Cristóbal de Las Casas” y la Dirección de Atención Médica del ISECH, con un total de 
144 trabajadores que ostentaron igual número de plazas financiadas con recursos del 
PROSPERA 2018, se constató que 133 casos se encontraron en el lugar de adscripción, 
realizando actividades relacionadas con su puesto, y en 11 casos se mostró evidencia 
de su cambio de adscripción. 

8.  El ISECH destinó recursos por 26,426.2 miles de pesos del PROSPERA 2018 por concepto 
de sueldo, asignación bruta y gastos de actualización para el pago de la nómina del personal 
formalizado, la cual fue comparada con la nómina proporcionada en la auditoría núm. 630-
DS-GF practicada por esta Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018, y se identificó que los pagos realizados 
a 49 trabajadores con recursos del PROSPERA 2018 por 6,573.5 miles de pesos por concepto 
de sueldo, asignación bruta y gastos de actualización de las quincenas 1 a la 18 del ejercicio 
fiscal 2018 coincidieron con la nómina presentada en la auditoría del FASSA 2018 por un 
monto de 7,616.5 miles de pesos, por lo que existieron pagos duplicados de los 49 
trabajadores, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66; de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, 
párrafo primero, y 77 bis 16, párrafos primero y segundo; de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 33; de la Ley del Servicio Civil del Estado y los 
Municipios de Chiapas, artículo 28; del Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas, 
artículos 349, fracción XIV, 349A, fracción II, inciso a), 378, fracción I, 379, fracciones II y III y 
380; del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, artículo 18, 
fracciones III y XI; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 
43, y del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para 
la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, cláusulas quinta, párrafo primero, y 
novena, fracciones I y III. 
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2018-A-07000-19-0636-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,573,471.00 pesos (seis millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos 
setenta y un pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagos duplicados de 49 
trabajadores de la nómina del personal formalizado por concepto de sueldo, asignación bruta 
y gastos de actualización de las quincenas 1 a la 18 del ejercicio fiscal 2018 con recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018, con la nómina presentada 
en la auditoría número 630-DS-GF practicada por esta Auditoría Superior de la Federación a 
los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66; de la Ley General 
de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, párrafo primero, y 77 bis 16, párrafos primero 
y segundo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 33; de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, artículo 28; del Código de la Hacienda 
Pública del Estado de Chiapas, artículos 349, fracción XIV, 349A, fracción II, inciso a), 378, 
fracción I, 379, fracciones II y III y 380; del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, artículo 18, fracciones III y XI; de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud, artículo 43, y del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, 
cláusulas quinta, párrafo primero, y novena, fracciones I y III. 

9.  El ISECH realizó pagos a dos trabajadores posteriores a la fecha en que causaron baja, sin 
que realizara el reintegro correspondiente por 171.0 miles de pesos de la cuenta bancaria 
pagadora de nómina a la cuenta bancaria que concentró y administró los recursos del 
programa y de ésta a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 171,021.62 pesos, así como cargas financieras por 
20.00 pesos en la TESOFE en enero y junio de 2019, después de la revisión con lo que se 
solventa lo observado. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 176/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

10.  Con la revisión de una muestra de 100 trabajadores, se constató que el ISECH formalizó 
la prestación de servicios con el personal eventual por medio de los contratos respectivos, y 
los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos; sin embargo, no se 
encontraron debidamente requisitados, debido a que carecen de la firma del trabajador. 
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El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó 70 contratos con la firma 
de los trabajadores.  

Adicionalmente, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chiapas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 095/SAPAC/2019, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

11.  El ISECH retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018 con recursos de PROSPERA 2018 por 
9,931.5 miles de pesos; sin embargo, no realizó el entero del ISR correspondiente a las 
retenciones del mes de diciembre de 2018 por 1,816.8 miles de pesos. 

2018-5-06E00-19-0636-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a ISA961203QN5, Instituto de Salud del Estado de Chiapas, con 
domicilio fiscal en Unidad Administrativa, Edificio "C" sin número, Colonia Maya, Código 
Postal 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no realizó el entero del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a las 
retenciones del mes de diciembre de 2018. 

12.  El ISECH destinó 2,916.5 miles de pesos para cubrir el pago de cuotas y aportaciones del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Fondo 
para la Vivienda (FOVISSSTE) y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) 
de las quincenas 1 a la 14 y primer bimestre (parcial) del ejercicio fiscal 2018, 
respectivamente; no obstante, que en el estado presupuestario fueron registrados con cargo 
en el PROSPERA 2018 y corresponden a pagos realizados por afectaciones a Participaciones 
Federales 2018, sin que, a la fecha de la auditoría, el ISECH mostrara evidencia de la 
transferencia de los recursos del PROSPERA 2018 a la cuenta bancaria de Participaciones 
Federales o  el registro de la reclasificación correspondiente. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 096/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

13.  El ISECH no realizó el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social del ISSSTE 
de las quincenas 15 a la 24 del ejercicio fiscal 2018 por 2,083.5 miles de pesos, del FOVISSSTE 
y SAR del primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto bimestres del ejercicio fiscal 2018 
por 3,662.6 miles de pesos, para un total de 5,746.1 miles de pesos. 
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2018-1-19GYN-19-0636-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a ISA961203QN5, Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas, con domicilio fiscal en Unidad Administrativa, Edificio "C" sin número, 
Colonia Maya, Código Postal 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizó el entero de las cuotas y 
aportaciones de seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de las quincenas 15 a la 24 del ejercicio fiscal 2018, del Fondo para 
la Vivienda y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del primer, segundo, 
tercer, cuarto, quinto y sexto bimestres del ejercicio fiscal 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

14.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, se 
determinó el cumplimiento de la normativa, que consiste en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de dos procesos de adjudicación para la compra de 
medicamentos y equipo médico y de laboratorio correspondientes a los contratos 
que amparan los pedidos núms. PCF-094-18 y PCF-120-18, financiados con recursos 
del PROSPERA 2018 por 68,315.6 miles de pesos, se constató que el ISECH los 
adjudicó de manera directa.  

b) Los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública.  

c) Los representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que 
representaron a las empresas no formaron parte de dos o más personas morales 
participantes en el proceso de adjudicación.  

d) Los procesos se ampararon en contratos que están debidamente formalizados por las 
instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

e) Se constató que los medicamentos y los equipos médicos y de laboratorio revisados 
selectivamente se correspondieron con los presentados en las facturas pagadas y 
fueron entregados en los lugares y fechas establecidas en los contratos respectivos. 

f) Con la inspección física al Centro de Salud Urbano Tuxtla Gutiérrez y la Unidad de 
Especialidades Crónicas, se verificó la existencia de controles para la recepción, 
manejo, resguardo y entrega del medicamento por medio de un sistema 
computarizado, el cual genera reportes de existencias, medicamentos de lento o nulo 
movimiento, próximos a caducar, inventarios y entrega al beneficiario; asimismo, con 
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una muestra de 15 recetas médicas de medicamento de alto costo, se comprobó que 
todos fueron surtidos. 

15.  Para las adjudicaciones directas para la compra de medicamentos y equipo médico y de 
laboratorio correspondientes a los contratos que amparan los pedidos núms. PCF-094-18 y 
PCF-120-18, financiados con recursos del PROSPERA 2018 por 68,315.6 miles de pesos, el 
ISECH no acreditó de manera suficiente los casos de excepción a la licitación a través del 
dictamen fundado, motivado y soportado, toda vez que en el dictamen técnico y en la 
autorización del Comité de Adquisiciones se argumenta que está próximo el cierre del periodo 
sexenal y que se requiere con urgencia la adquisición de medicamentos y del equipo médico 
y de laboratorio con la finalidad de fortalecer los servicios prestados por el Instituto de Salud; 
además, para el contrato que ampara el pedido núm. PCF-120-18 se solicitó exceptuar a la 
empresa ganadora del proceso licitatorio y dictaminar favorablemente la adjudicación 
directa, ya que, es quien ofrece las mejores condiciones para el ISECH, en cuanto a precio y 
calidad; asimismo, cuenta con la experiencia, infraestructura comercial y administrativa, así 
como capacidad de respuesta inmediata y ajustada a los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez. Como resultado de lo anterior, se 
analizaron las cotizaciones y la declaración del ejercicio fiscal 2017, tipo complementaria de 
modificación de declaración presentada al SAT el 12 de junio de 2018 con número de 
operación 180020236267, lo que arrojó las siguientes observaciones: 

a) Las cotizaciones presentadas por las empresas participantes por 19,164.4 miles de 
pesos, 19,658.1 miles de pesos y 17,630.6 miles de pesos presentan un sobre precio 
exacto del 8.7% y 11.5%, respectivamente, por cada producto en referencia a la 
empresa contratada. 

b) En la solicitud para la adjudicación directa, se menciona que la empresa ganadora 
cuenta con la infraestructura, mobiliario, personal capacitado; además, capacidad 
financiera necesaria para dar respuesta inmediata a la contratación solicitada; sin 
embargo, en la Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2017 complementaria de 
modificación de declaración presentada al SAT el 12 de junio de 2018 para la 
contratación, se informan los siguientes conceptos: impuesto a cargo del ISR por 0.3 
miles de pesos derivado de una utilidad fiscal de 1.2 miles de pesos, a nivel financiero 
en el Estado de Posición Financiera (Balance), en los conceptos de Efectivo en Caja y 
Depósitos en Instituciones de Crédito Nacionales por 326.8 miles de pesos, en 
Inventarios y Equipo Fijo (terrenos, construcciones, construcciones en proceso, 
maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y transporte, 
entre otros) se presenta en ceros, de Capital Social Proveniente de Aportaciones 
refleja 100.0 miles de pesos y suma del Capital Contable por 1,243.2 miles de pesos, 
en los Datos Informativos del Costo de Venta Fiscal en los conceptos de monto del 
Inventario Inicial y valor del Inventario Acumulable del Ejercicio que declara se 
presenta en ceros, en el apartado de Deducciones Autorizadas, en los conceptos de 
Sueldos y Salarios, Crédito al Salario no Disminuido de Contribuciones, Aportaciones 
SAR, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 
Jubilaciones por Vejez, Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
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Honorarios Pagados a Personas Físicas, se presentan en ceros, concluyendo que la 
empresa no cumplió con el concepto de EFICIENCIA, ya que no cuenta con la 
capacidad financiera al reflejar 326.8 miles de pesos en el concepto de efectivo y 
1,243.2 miles de pesos en total de Capital Contable, no cuenta con la infraestructura, 
ya que no refleja activo fijo alguno y no se tienen inventarios, tampoco cuenta con 
personal, ya que no evidencia pago por sueldos u honorarios a personas físicas; 
asimismo, la empresa no cuenta con la experiencia, ya que no refleja datos de 
ejercicios anteriores. Adicionalmente, uno de los requerimientos de documentos 
para firmar el contrato fue la presentación del cumplimiento de obligaciones fiscales 
que emite el SAT, dicho documento se presentó con fecha 16 de octubre de 2018 y el 
contrato se formalizó el día 31 de agosto de 2018. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 097/SAPAC/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

16.  En la revisión del expediente técnico de adjudicación directa para la compra de equipo 
médico y de laboratorio correspondiente al contrato que ampara el pedido núm. PCF-120-18, 
financiado con recursos del PROSPERA 2018 por 17,630.6 miles de pesos, se observó que el 
proveedor presentó la póliza de fianza núm. 2090894, con línea de validación 0952 BD3707 
de fecha 31 de agosto de 2018 por un monto de 1,519.9 miles de pesos para garantizar el 
cumplimiento del contrato que ampara el pedido núm. PCF-120-18, la cual fue presentada 
con el mismo número “2090894” en la auditoría núm. 646-DS-GF con título “Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa” practicada por esta Auditoría Superior de la Federación a los 
recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Social Federal (ASf) (Seguro Popular) 2018, 
con línea de validación 0952 VG8305 de fecha 21 de junio de 2018, por un monto de 5,445.7 
miles de pesos para garantizar el cumplimiento del contrato que ampara el pedido núm. PCF-
054-18 relativo a la adquisición de equipo médico y de laboratorio por un monto contratado 
de 63,170.6 miles de pesos, y se identificó que los números de fianzas coincidieron en las dos 
auditorías, por lo que se solicitó su validación a la aseguradora; al respecto, su Representante 
Legal manifestó no haber emitido la fianza y afirmó que dicha póliza de fianza es un 
documento apócrifo. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 098/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

17.  Se constató que el equipo médico y de laboratorio, financiado con recursos del PROSPERA 
2018 por 17,630.6 miles de pesos, adquirido bajo contrato que ampara el pedido núm. PCF-
120-18 fue entregado en el Almacén Estatal del ISECH el 19 de noviembre de 2018 y, a la fecha 
de la auditoría, todavía se encontraron en dicho almacén, sin ser distribuidos a las 
jurisdicciones y de éstas a las unidades médicas para su uso y funcionamiento; además, no se 
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proporcionó evidencia de los resguardos correspondientes ni el registro en las cuentas de 
activo. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 099/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

18.  El ISECH adquirió un medicamento no incorporado en el Cuadro Básico de Medicamentos 
asociado con el Paquete Básico Garantizado de Salud por 117.9 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, párrafo 
primero, y 77 bis 16, párrafos primero y segundo; del Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, 
numeral 3.6.2 y Anexos IV y V, y del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, 
cláusulas primera, inciso a), quinta, párrafo primero, y novena, fracciones I y III. 

2018-A-07000-19-0636-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 117,920.00 pesos (ciento diecisiete  mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por adquirir un medicamento no incorporado en el Cuadro Básico 
de Medicamentos asociado con el Paquete Básico Garantizado de Salud, en incumplimiento 
de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, párrafo primero, y 77 bis 
16, párrafos primero y segundo; del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.6.2 y Anexos 
IV y V, y del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 
para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, cláusulas primera, inciso a), quinta, 
párrafo primero, y novena, fracciones I y III. 

Transparencia 

19.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la normativa, 
que consiste en lo siguiente: 

a) El ISECH reportó a la CNPSS los resultados de la medición bimestral de las familias 
beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

b) El ISECH reportó de manera oportuna a la DGPO de la CNPSS los cuatro informes 
trimestrales sobre la información del ejercicio de los recursos federales, y en relación 
con el informe anual del ejercicio del gasto, a la fecha de la auditoría, se encontró en 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

proceso, en virtud de que la entidad fiscalizada tenía hasta el 30 de abril de 2019 
como fecha límite para su envío. 

c) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la SH y del ISECH, se verificó que el Gobierno 
del Estado de Chiapas reportó de manera oportuna a la SHCP los informes del 
segundo, tercer y cuarto trimestres sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y 
reintegros que, en su caso, se generen, 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 por medio del 
formato Nivel Financiero y se publicaron en las páginas de Internet del Gobierno del 
Estado de Chiapas y del ISECH, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas. 

20.  Se verificó que la información reportada a la SHCP en el cuarto trimestre del formato 
Nivel Financiero por 193,607.2 miles de pesos difiere del monto reflejado en los registros 
contables y presupuestarios por 292,201.9 miles de pesos. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 100/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 28,228,141.33 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 21,536,750.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
6,966.00 pesos se generaron por cargas financieras; 6,691,391.00 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 11 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 206,595.0 miles de pesos, que 
representó el 63.2% de los 326,914.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
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Chiapas, 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, la entidad federativa no había 
comprometido ni devengado el 10.6% por 34,712.3 miles de pesos, ni pagado el 13.6% por 
44,439.8 miles de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa 
del programa, principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, control y 
entrega de bienes y servicios, así como de la Ley General de Salud y del Convenio Específico 
de Colaboración, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 6,691.4 miles de pesos, los cuales representan el 3.2% de la muestra auditada, 
que corresponden principalmente a pagos duplicados de 49 trabajadores de la nómina del 
personal formalizado por concepto de sueldo, asignación bruta y gastos de actualización de 
las quincenas 1 a la 18 del ejercicio fiscal 2018 con recursos del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud 2018, con la nómina presentada en la auditoría número 
630-DS-GF practicada por esta Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que la información 
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato 
Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios, lo 
cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  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 
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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 
SHyFP/CEAE-F/1759/2019 de fecha 11 de octubre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
8, 11, 13 y 18 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y el Instituto de Salud, ambos del Gobierno del Estado de Chiapas. 

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: artículo 66. 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 5, 9, 10, 14, 90; 93, fracción I; 94, fracción I, 
102, 110 y 118. 

3. Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, párrafo primero, y 77 bis 
16, párrafos primero y segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: artículo 33. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 17, 
18, 21, 22; 102, fracción II; 140, fracción II, y 191, fracción II. 

Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas: artículo 28. 

Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas: artículos 349, fracción XIV; 349A, 
fracción II, inciso a); 378, fracción I; 379, fracciones II y III y 380. 

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 166. 

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: artículo 18, fracciones III 
y XI. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.6.2 y Anexos IV y V. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículo 43. 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2018: artículo 3, fracción VIII. 
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Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas: cláusulas primera, inciso a), quinta, 
párrafo primero, y novena, fracciones I y III. 

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. 

 

 


