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Gobierno del Estado de Hidalgo 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0945-2019 

945-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 106,963.0   
Muestra Auditada 82,333.5   
Representatividad de la Muestra 77.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, fueron por 106,963.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
82,333.5 miles de pesos que representó el 77.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado Hidalgo (SF) y los Servicios de 
Salud de Hidalgo (SSH) abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción y administración de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud (PROSPERA) 2018. Por otra parte, la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
transfirió a la SF los recursos del PROSPERA 2018 en tiempo y forma, mediante 
transferencias líquidas por 106,963.0 miles de pesos; asimismo, los recursos no se gravaron, 
ni afectaron en garantía. Además, la SF instrumentó las medidas necesarias para agilizar la 
entrega de los recursos del PROSPERA 2018 y sus rendimientos financieros generados a los 
SSH, mediante transferencias por 106,963.0 miles de pesos más 63.1 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados. 
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2.  En la cuenta bancaria no se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento; 
sin embargo, al 31 de marzo de 2019, el saldo de la cuenta bancaria no es coincidente con el 
saldo pendiente de ejercer reportado en los registros contables, ni con los registros 
presupuestarios. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado 
de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SSH/INV/025/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SF y los SSH registraron contable y presupuestariamente los recursos del PROSPERA 
2018 por 106,963.0 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados por 63.1 
miles de pesos y 20.9 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, se identificó que los 
SSH realizaron el registro contable de las transacciones del gasto hasta con noventa días 
posteriores a la fecha de su pago. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado 
de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SSH/INV/026/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Con la revisión de una muestra de erogaciones con cargo al PROSPERA 2018 por 82,333.5 
miles de pesos, se identificó que fueron registradas contable y presupuestariamente, y 
están respaldadas con la documentación justificativa y comprobatoria original, cumplió con 
las disposiciones fiscales correspondientes y la documentación se canceló con la leyenda 
“Operado con recurso PROSPERA 2018”. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del PROSPERA 2018 por 106,963.0 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron comprometidos 
105,753.9 miles de pesos, por lo que no se reportó comprometido, ni devengado, ni 
ejercido, ni pagado un monto de 1,209.1 miles de pesos ni, en su caso, reintegrado a la 
TESOFE. 

Adicionalmente, de los 105,753.9 miles de pesos comprometidos, se reportaron devengados 
98,361.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, que representaron el 93.0% de los 
recursos del comprometidos, por lo que no se habían devengado 7,392.5 miles de pesos, 
que representaron el 7.0% de los recursos comprometidos. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron pagados 60,094.1 miles de pesos, 
que representaron el 56.8% de los recursos comprometidos, por lo que no se había pagado 
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un monto de 45,659.9 miles de pesos de los 105,753.9 miles de pesos que fueron 
comprometidos, que representaron el 43.2% de los recursos del programa. 

Asimismo, al 31 de marzo de 2019, se reportaron importes devengados y pagados por 
105,275.0 miles de pesos que representaron el 99.5% de los recursos comprometidos, por lo 
que no se habían devengado, ni pagado 478.9 miles de pesos, que representaron el 0.5% de 
los recursos comprometidos.  

Por otro lado, se generaron rendimientos financieros por 84.0 miles de pesos de los cuales 
se reportaron comprometidos y devengados, al 31 de diciembre de 2018, un monto de 47.1 
miles de pesos, sin haber sido pagados. Al 31 de marzo de 2019, se reportó pagado un 
monto de 47.1 miles de pesos que representó el 56.1% de los rendimientos financieros 
generados, por lo que no se habían comprometido, ni devengado, ni pagado un monto de 
36.9 miles de pesos, que representó el 43.9% de los rendimientos financieros generados. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo realizó reintegros a la TESOFE, en enero de 2019, por 
1,346.4 miles de pesos por concepto de devolución de recursos no aplicados, y 35.2 miles de 
pesos por concepto de devolución de rendimientos financieros no aplicados del PROSPERA 
2018, por lo que estaría pendiente de reintegrar a la TESOFE un monto por 341.6 miles de 
pesos, por recursos no devengados al 31 de marzo de 2019, ni pagados al 30 de abril de 
2019, en los objetivos del programa; así como, 1.7 miles de pesos pendientes de reintegrar a 
la TESOFE por concepto de rendimientos financieros no comprometidos al 30 de diciembre 
de 2018, ni devengados al 31 de marzo de 2019, ni pagados al 30 de abril de 2019, en los 
objetivos del programa. 
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PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Gobierno del Estado de Hidalgo 

Cuenta Pública 2018 

(miles de pesos) 

Concepto 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2018 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

Devengado al 
31 de marzo de 

2019 

Pagado al 31 
de marzo de 

2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

 Servicios 
personales  

41,849.0 41,680.5 41,676.8 41,629.6 41,629.60 38.9 

Materiales y 
suministros 

41,716.5 40,270.0 3,110.1 41,684.8 41,684.80 39.0 

 Servicios 
generales  

10,575.6 8,594.5 8,594.5 10,526.7 10,526.7 9.8 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas  

10,407.5 6,611.1 6,611.1 10,228.6 10,228.6 9.6 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

1,205.3 1,205.3 101.6 1,205.3 1,205.3 1.1 

 Total  105,753.9 98,361.4 60,094.1 105,275.0 105,275.0 98.4 

FUENTE: Auxiliares contables y presupuestales, avance presupuestal y estados de cuenta bancarios. 

 

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-A-13000-19-0945-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 343,364.70 pesos (trescientos cuarenta y tres mil trescientos sesenta y cuatro 
pesos 70/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, ya que no se habían devengado recursos al 31 de marzo de 
2019, ni pagado al 30 de abril de 2019, en los objetivos del programa un monto de 
341,728.64 pesos (trescientos cuarenta y un mil setecientos veintiocho pesos 64/100 M.N.); 
ni se habían reintegrado a la Tesorería de la Federación 1,636.06 pesos (mil seiscientos 
treinta y seis pesos 06/100 M.N.) por concepto de rendimientos financieros no 
comprometidos al 30 de diciembre de 2018, ni devengados al 31 de marzo de 2019, ni 
pagados al 30 de abril de 2019, en los objetivos del programa, en incumplimiento de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión de una muestra de 150 expedientes de servidores públicos pagados con 
recursos del PROSPERA 2018, se verificó que 150 servidores públicos acreditaron el perfil de 
la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018; además, se localizó el registro 
correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública (DGPSEP); los pagos a los servidores públicos se ajustaron al tabulador y las 
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remuneraciones se realizaron de conformidad con la normativa; los SSH no realizaron pagos 
posteriores al personal que causó baja temporal o definitiva; además, se verificó que los SSH 
no realizaron pagos a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo y los SSH 
realizaron el reintegro de los cheques cancelados a la cuenta bancaria del programa; los SSH 
validaron que 55 servidores públicos laboraron durante el ejercicio fiscal 2018 y, en el caso, 
de 7 trabajadores justificaron su ausencia correspondiente; finalmente, los SSH realizaron 
las retenciones y los enteros de ISR en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

7.  Los SSH destinaron recursos de PRPSPERA 2018 para el pago de remuneraciones, de 98 
servidores públicos se formalizó la relación mediante los contratos mensuales y 
trimestrales, y los pagos se ajustaron a lo establecido en los mismos; sin embargo, de 2 
servidores públicos se omitió acreditar que se formalizaron debidamente los contratos para 
cubrir un periodo por un monto de 48.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los contratos debidamente formalizados para cubrir un 
periodo de dos servidores públicos por 48.5 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

8.  Con la revisión de una muestra de expedientes de adquisiciones que corresponde a 
catorce contratos números MPF-336-2018, MPF-344-2018, MPF-341-2018, MPF-339-2018, 
MPF-343-2018, MPF-342-2018, MPF-340-2018, MPF-337-2018, MPF-338-2018, MPF-345-
2018, MPF-448-2018, MPF-348-2018, PQB-443-2018 y MPF-458-2018, para la adquisición de 
medicinas y productos farmacéuticos; suscritos por los SSH y que en su conjunto ascienden 
a un monto de 36,151.8 miles de pesos, se constató que fueron adjudicados mediante una 
Licitación Pública Nacional y tres Adjudicaciones Directas de acuerdo con la normativa; 
asimismo, los contratos fueron debidamente formalizados y cumplieron con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas; fueron congruentes con lo estipulado en las 
bases de la licitación y las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones 
pactadas en los mismos. Por otra parte, los proveedores garantizaron el cumplimiento de las 
condiciones pactadas mediante las fianzas respectivas; sin embargo, para el contrato 
número PQB-443-2018 para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos por 
2,291.4 miles de pesos, los SSH adjudicaron a un proveedor que no se encontró registrado 
en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y no se acreditó la investigación de mercado correspondiente. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado 
de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SSH/INV/029/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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9.  Con la revisión de los contratos números MPF-336-2018, MPF-344-2018, MPF-348-2018, 
MPF-341-2018, MPF-339-2018, MPF-343-2018, MPF-448-2018, MPF-458-2018, MPF-342-
2018, MPF-340-2018, MPF-337-2018, MPF-338-2018, PQB-443-2018 y MPF-345-2018, para 
la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, con cargo a los recursos del 
PROSPERA 2018, se constató que de una muestra pagada de 36,151.8 miles de pesos, los 
primeros 13 contratos cumplieron con los plazos de entrega establecidas en los mismos; 
asimismo, se verificó el registro de entradas de los bienes al almacén y su documentación 
soporte; sin embargo, en el contrato número MPF-345-2018 el proveedor no cumplió con el 
plazo de entrega establecido en el contrato, por lo que los SSH calcularon las penas 
convencionales por 217.9 miles de pesos, de las cuales no se tuvo evidencia de la deducción 
ni cobro al proveedor por el atraso de la entrega de los bienes, ni el reintegro a la TESOFE, 
en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículo 53; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículos 95 y 96, párrafo primero. 

2018-A-13000-19-0945-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 217,943.60 pesos (doscientos diecisiete  mil novecientos cuarenta y tres pesos 
60/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no haber realizado el procedimiento de 
aplicación de penas convencionales; su cobro o bien el reintegro a la Tesorería de la 
Federación, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículo 53; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículos 95 y 96, párrafo primero. 

10.  Los SSH publicaron una relación de bienes muebles que componen el patrimonio al 31 
de diciembre de 2018; sin embargo, no se acreditó la práctica de inventarios. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado 
de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SSH/INV/031/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  Con la visita a los Centros de Salud Jesus del Rosal y Pachuquilla, se identificó que se 
adquirieron medicamentos, con cargo a los recursos del PROSPERA 2018 y se verificó que se 
contó con licencias sanitarias, aviso de responsables y medidas para el debido control, 
guarda y custodia de los medicamentos adquiridos; por otra parte, con la revisión de 100 
recetas médicas, se constató la entrega de los mismos al beneficiario. Por otra parte, los SSH 
realizaron la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico 
Garantizado de Salud. Finalmente, los SSH presentaron a la CNPSS el Informe Anual del 
Ejercicio del Gasto de los Recursos PROSPERA 2018, en tiempo y forma. 
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Transparencia 

12.  Los SSH acreditaron la reunión del Comité relativa al tercer bimestre del 2018, para la 
presentación de los Resultados de Indicadores bimestrales; sin embargo, se omitió 
presentar evidencia de las Actas de Sesión del primer, segundo, cuarto, quinto y sexto 
bimestres para validar las reuniones de presentación de los Resultados de Indicadores 
bimestrales. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado 
de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SSH/INV/032/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  Los SSH enviaron los cuatro informes trimestrales sobre la información del ejercicio de 
los recursos PROSPERA 2018 a la CNPSS; sin embargo, el primer informe trimestral excedió 
en 45 días el plazo de entrega establecido en la normativa. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado 
de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SSH/INV/033/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  Los montos reportados en la página de Internet por el Gobierno del Estado de Hidalgo 
son congruentes con la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos del PROSPERA 2018; además, se publicaron en el Sistema de 
Formato Único (SFU) de la SHCP el segundo, tercer y cuarto trimestre de la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del 
PROSPERA 2018 y el avance físico de las acciones de acuerdo con el formato “Avance 
Financiero”; sin embargo, se omitió presentar evidencia del reporte del primer trimestre 
relativo al recurso del PROSPERA 2018. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado 
de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SSH/INV/034/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 561,308.30 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 82,333.5 miles de pesos, que 
representaron el 77.0% de los 106,963.0 miles de pesos de recursos transferidos al 
Gobierno del Estado de Hidalgo mediante los recursos del 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 ejercido 1,209.10 miles de pesos y al cierre de la auditoría 30 de 
abril de 2019 no se habían devengado ni pagado 341.7 miles de pesos, en los objetivos del 
programa; así como, no se comprometieron recursos del programa por 1.7 miles de pesos al 
30 de diciembre de 2018 por concepto de rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa 
principalmente en materia de servicios personales que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por 561.3 miles de pesos, que representan el 0.7% de la muestra auditada; 
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 2018, ya que la 
entidad federativa no entrego en el plazo establecido. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó en general una gestión razonable 
de los recursos del fondo, 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 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 
DGAG-3284-E/2019 de fecha 14 de agosto 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 detectado, por lo cual los resultados 
5 y 9 del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado Hidalgo y los Servicios de Salud 
de Hidalgo. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 40, 
párrafos tercero y quinto, 53 y 56 bis. 

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

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículos 71, fracción IV, 72, fracción I, 79, 95, 96, párrafo primero, y 105. 

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. 


