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Gobierno del Estado de Jalisco 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0977-2019 

977-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 113,501.2   
Muestra Auditada 105,041.8   
Representatividad de la Muestra 92.5%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en el estado de Jalisco, fueron 
por 113,501.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 105,041.8 miles de 
pesos, que representó el 92.5%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del estado de Jalisco (SHP) y el OPD 
Servicios de Salud Jalisco (SSJ) abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción y administración de los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud (PROSPERA 2018) y sus rendimientos financieros. 
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2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SHP recursos de PROSPERA 2018 
por 113,501.2 miles de pesos y ésta última transfirió todos a los SSJ, así como 164.6 miles de 
pesos de rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018, cabe mencionar 
que los recursos no fueron transferidos hacia otras cuentas bancarias distintas a los 
objetivos del programa ni gravados o afectados en garantía. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El saldo de la cuenta bancaria utilizada por la SHP para administrar los recursos de 
PROSPERA 2018 al 31 de diciembre de 2018, es congruente con el registro contable y 
presupuestal; asimismo, la cuenta ya fue cancelada. 

4.  El saldo de la cuenta bancaria de los SSJ utilizada para la recepción, administración y 
manejo de los recursos de PROSPERA 2018 fue de 7,377.5 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2018, comparado con lo reportado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos y registros contables a la misma fecha, no coincide, ya que refleja un importe 
pendiente de devengar por 3,884.6 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 
3,492.9 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en el 
Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número 0120/2019-P1-M1, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  La SHP y los SSJ registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos recibidos 
de PROSPERA 2018 por 113,501.2 miles de pesos; de igual forma, se comprobó el registro 
de los rendimientos financieros generados en la SHP por 164.6 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos a los SSJ; así como los rendimientos financieros generados por los SSJ 
por 11.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 0.2 miles de pesos al 31 de marzo de 
2019. 

6.  Los SSJ registraron en su sistema contable y presupuestal los egresos realizados al 31 de 
diciembre de 2018 por 106,123.6 miles de pesos de los cuales se revisó una muestra de 
40,857.0 miles de pesos, integrados por 5,185.4 miles de pesos del capítulo 2000, 5,360.0 
miles de pesos del capítulo 3000, 18,833.0 miles de pesos del capítulo 4000, y 11,478.6 
miles de pesos del capítulo 5000, esto para verificar que existiera la documentación original 
justificativa y comprobatoria y que contara con el sello de operado, a lo que se detectaron 
pólizas sin documentación comprobatoria por un monto de 250.0 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 16, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 35 ,36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 66 y 70, 
fracciones I y II; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29, 29-A; del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, fracción VI; del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Inclusión Social, para 
el ejercicio fiscal 2018: numerales 5.2 y 5.3; y del Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de las acciones de PROSPERA 
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Programa de Inclusión Social Componente Salud, cláusula cuarta, numeral 1, párrafo 
primero; quinta, párrafos segundo y tercero. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación referente a vales provisionales de 
caja, auxiliar contable y pólizas contables; sin embargo, no es suficiente ya que no 
proporcionaron la documentación comprobatoria por un monto de 250.0 miles de pesos, 
con lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-14000-19-0977-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 250,000.00 pesos (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen en la cuenta hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación por no presentar la documentación comprobatoria de las pólizas de egresos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 16, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 66 y 70 
fracciones I y II; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29, 29-A; del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, fracción VI; del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Inclusión Social, para 
el ejercicio fiscal 2018: numerales 5.2 y 5.3; 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, párrafo 
primero y quinta, párrafos segundo y tercero. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Jalisco se le transfirieron recursos de PROSPERA 2018 por 
113,501.2 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 comprometió 109,616.5 
miles de pesos y de éstos devengó 109,616.5 miles de pesos a la misma fecha que, 
representó el 96.6% de los recursos transferidos, y pagó 106,123.6 miles de pesos, por lo 
que quedaron recursos comprometidos no pagados por 3,492.9 miles de pesos a la misma 
fecha; asimismo, existieron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 
3,884.7 miles de pesos, que representan el 3.4% de los recursos transferidos, además, 
existieron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 176.5 miles de pesos y 
0.2 miles de pesos de rendimientos financieros generados de enero a marzo de 2019 que no 
fueron comprometidos ni reintegrados a la TESOFE, en incumplimiento a 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, cláusula segunda, párrafo 
tercero; cuarta numeral 1, párrafo segundo; sexta; novena fracciones III, VI y VII; y décima 
cuarta del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud para el ejercicio fiscal 2018, numerales 5.2 y 5.2.1. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
Programado 

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 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios Personales 65,500.0 64,184.8 64,184.8 56.5 62,380.8 55 

Materiales y Suministros 8,391.1 7,325.2 7,325.2 6.5 5,950.8 5.2 

Servicios Generales  9,485.0 7,251.2 7,251.2 6.4 7,494.6 6.6 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
otras ayudas 

18,900.0 18,833.0 18,833.0 16.6 18,828.0 16.6 

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

11,225.1 12,022.3 12,022.3 10.6 11,469.4 10.1 

Total 113,501.2 109,616.5 109,616.5 96.6 106,123.6 93.5 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, auxiliares, Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

Nota. Para efectos de los porcentajes no se consideran los rendimientos financieros generados. 

 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita los reintegros de los 
recursos por 176,507.00 pesos, correspondientes a los rendimientos financieros generados 
al 31 de diciembre de 2018; así como el reintegro parcial de los recursos por 4,825,914.33 
pesos, correspondiente a los recursos no comprometidos ni pagados al 31 de diciembre de 
2018; así como el reintegro de 164.00 pesos de rendimientos financieros generados de 
enero a marzo de 2019 que no fueron comprometidos ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, y quedó pendiente el reintegro a la Tesorería de la Federación por 2,551,603.78 
pesos de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni comprometidos ni 
pagados al 31 de marzo de 2019, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-14000-19-0977-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,551,603.78 pesos (dos millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos tres 
pesos 78/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen en la cuenta hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación por concepto de recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018, ni comprometidos ni pagados al 31 de marzo de 2019 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, cláusula segunda, párrafo tercero, cuarta numeral 1, párrafo segundo; 
sexta, novena fracciones III, VI y VII y décima cuarta del Acuerdo por el que se emiten las 
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Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud para el 
ejercicio fiscal 2018, numerales 5.2 y 5.2.1. 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión de una muestra de 294 expedientes de personal y las nóminas de 
personal eventual, se verificó que en ocho casos no se contó con la documentación que 
acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho 
personal; además, en la consulta de la página de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública no se localizó evidencia de su registro, por lo que se 
realizaron pagos improcedentes con recursos del PROSPERA 2018 por 1,282.8 miles de 
pesos, en incumplimiento de los artículos 9, fracción VI y 10 de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019 y el Catálogo Sectorial de Puestos del Grupo 
Afín Administrativo emitidos por la Secretaría de Salud. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la preparación 
académica requerida para el puesto de un trabajador bajo el cual cobró por un monto de 
183.5 miles de pesos, y quedaron pendientes 1,099.3 miles de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

2018-A-14000-19-0977-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,099,353.55 pesos (un millón noventa y nueve mil trescientos cincuenta y tres 
pesos 55/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen en la cuenta hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación por destinar recursos del PROSPERA 2018 a siete 
servidores públicos que no acreditaron el perfil del puesto solicitado y la profesión bajo la 
cual cobraron, en incumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud 2016-2019, artículos 9, fracción VI y 10 y el Catálogo Sectorial de Puestos del Grupo 
Afín Administrativo emitidos por la Secretaría de Salud. 

9.  Los pagos al personal se ajustaron al tabulador y conceptos autorizados; asimismo, no se 
realizaron pagos con categoría de mandos medios y superiores por concepto de medidas de 
fin de año. 

10.  Los SSJ realizaron pagos posteriores a la fecha en que causó baja un trabajador por 13.1 
miles de pesos, en incumplimiento del artículo 54 de las Condiciones Generales de Trabajo 
de la Secretaría de Salud 2016-2019. 

2018-A-14000-19-0977-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,090.36 pesos (trece mil noventa pesos 36/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros que se generen en la cuenta hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
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por destinar recursos para el pago posterior a la fecha en que causó baja un trabajador, en 
incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-
2019, artículo 54. 

11.  Los SSJ no otorgaron licencias sin goce de sueldo, ni licencias con goce de sueldo y 
tampoco otorgaron licencias por comisión sindical; asimismo, realizaron el reintegro 
correspondiente por concepto de cheques cancelados de la cuenta bancaria pagadora de 
nómina a la cuenta bancaria que concentró y administró los recursos del PROSPERA 2018. 

12.  Con el análisis de una muestra de 108 trabajadores y en coordinación con los 
responsables de 11 Unidades Médicas, se constató que se generaron pagos improcedentes 
con recursos del PROSPERA 2018 por 798.1 miles de pesos, correspondientes a cuatro 
trabajadores que no se localizaron en su centro de trabajo, de los cuales 380.7 miles de 
pesos corresponden a dos trabajadores de la Región XII Centro-Tlaquepaque y 417.4 miles 
de pesos corresponden a dos trabajadores de la Región XIII Centro-Guadalajara, en 
incumplimiento de los artículos 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

2018-A-14000-19-0977-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 798,099.68 pesos (setecientos noventa y ocho mil noventa y nueve pesos 68/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen en la cuenta hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación por destinar recursos del PROSPERA 2018 a cuatro trabajadores 
que no se localizaron en su centro de trabajo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículos 29 y 49. 

13.  Con la revisión de una muestra de 154 nombramientos supernumerarios con cargo al 
PROSPERA 2018, se constató que los SSJ no formalizaron la prestación de servicios con el 
personal eventual por medio de los contratos respectivos de 57 trabajadores, lo que generó 
pagos improcedentes por 3,956.5 miles de pesos; adicionalmente, en seis casos se 
identificaron pagos superiores a los montos convenidos según los nombramientos por 114.3 
miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo y de 
la cláusula cuarta de los Nombramientos Supernumerarios por Tiempo Determinado. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación que aclara y justifica el monto por 
3,178.4 miles de pesos, correspondiente a 42 Nombramientos Supernumerarios, quedando 
pendiente de aclarar o justificar, o en su caso el reintegro a la Tesorería de la Federación un 
monto por 778.1 miles de pesos y 114.3 miles de pesos de seis casos que se identificaron 
pagos superiores a los montos convenidos según los nombramientos, lo que da un total de 
892.4 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2018-A-14000-19-0977-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 892,380.03 pesos (ochocientos noventa y dos mil trescientos ochenta pesos 
03/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen en la cuenta hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación por destinar pagos improcedentes a 15 
trabajadores sin formalizar la prestación de servicios con el personal eventual y en seis casos 
se identificaron pagos superiores a los montos convenidos,  en incumplimiento de la Ley 
Federal del Trabajo, artículos 24 y 25 y cláusula cuarta de los Nombramientos 
Supernumerarios por Tiempo Determinado. 

14.  Los SSJ realizaron las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 
enteraron en tiempo y forma dentro de los plazos establecidos al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

15.  De la revisión de una muestra de cinco contratos de adquisiciones pagados con recursos 
del programa PROSPERA 2018 por un monto de 10,790.9 miles pesos, se obtuvo queque los 
SSJ llevaron a cabo tres procesos de Licitación Pública Internacional Presencial y dos por 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas. Asimismo, se constató que las adjudicaciones se 
realizaron de conformidad con la normativa y los montos máximos establecidos; 
adicionalmente, las adquisiciones se encontraron amparadas en los contratos debidamente 
formalizados por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos 
por la normativa; en todos los casos se presentaron en tiempo y forma las fianzas de 
garantía de los contratos. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

Consecutivo 
Procedimiento de 

Adjudicación 
Núm. De 

Procedimiento 
Núm. De Contrato Objeto del Contrato 

Importe Contratado y 
Pagado 

1 
LICITACIÓN PUBLICA 

INTERNACIONAL 
PRESENCIAL 

LA-914010985-E12-
2018 

2018-000213 
REFRIGERADOR PARA 
VACUNAS 

6,378.3 

2 2018-000214 NEGATOSCOPIO 279.7 

3 2018-000237 
ESTUCHE DE 
DIAGNOSTICO BASICO 

3,532.2 

4 INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS 
ITP-017-2018 

2018-000257 PROYECTOR BASICO 113.0 

5 2018-000256 EQUIPO DE COMPUTO 487.7 

TOTAL 10,790.9 

Fuente: Expedientes de adquisiciones, pólizas de egresos, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y contratos de adquisiciones. 
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16.  Con el análisis de la muestra selectiva de las adquisiciones realizadas con recursos de 
PROSPERA 2018, se comprobó que éstas fueron entregadas dentro de los plazos 
establecidos en los contratos y/o pedidos y cumplieron con las cantidades y especificaciones 
pactadas en los instrumentos jurídicos, sin presentarse modificaciones a las condiciones 
contratadas, por lo que no se identificaron incumplimientos que ameritaran la aplicación de 
sanciones. 

17.  Con la revisión de los expedientes de adjudicación y de la inspección física de los bienes 
seleccionados para su revisión, financiados con recursos del PROSPERA 2018 por 10,254.2 
miles de pesos, se comprobó que los 848 bienes inventariados no fueron asignados a las 
áreas usuarias a las que se destinarían, debido a que se localizaron en el almacén de los SSJ, 
sin brindar los beneficios para los cuales fueron adquiridos. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES 

(Cifras en miles de pesos) 

Partida Concepto Bien Unidad administrativa Unidades 
Precio 

Unitario  
 Monto  

5401 
Equipo Médico 
y de 
Laboratorio 

 Bascula pesa bebe Marca: 
Nuevo león 

Oficina de Inventarios y Activos Fijos de Guadalajara, 
Jalisco 

34 1.4 47.3 

5401 
Equipo Médico 
y de 
Laboratorio 

 Negatoscopio Marca 
Green Led modelo 
GLTB1H1 

Oficina de Inventarios y Activos Fijos de Guadalajara, 
Jalisco 

38 5.7 216.9 

5401 
Equipo Médico 
y de 
Laboratorio 

 Portavenoclisis rodable 
marca ESGO 

Oficina de Inventarios y Activos Fijos de Guadalajara, 
Jalisco 

75 0.8 60.6 

5401 
Equipo Médico 
y de 
Laboratorio 

 Estuche de Diagnostico 
Básico marca KAWE 
modelo COMBILIGHT 
FO30 

Oficina de Inventarios y Activos Fijos de Guadalajara, 
Jalisco 

573 6.0 3,430.4 

5100 
 Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 

 Proyector básico 
Oficina de Inventarios y Activos Fijos de Guadalajara, 
Jalisco 

16 7.1 113.0 

5100 
 Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 

computadores de 
escritorio 

Oficina de Inventarios y Activos Fijos de Guadalajara, 
Jalisco 

26 18.8 487.7 

5401 
Equipo Médico 
y de 
Laboratorio 

Refrigerador para vacunas  
Oficina de Inventarios y Activos Fijos de Guadalajara, 
Jalisco 

86 68.6 5,898.3 

TOTAL 848   10,254.2 

Fuente: Pólizas contables, entradas del almacén. 

 

El Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en el 
Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número 0114/2019-P1-M1, por lo que se da como promovida esta acción. 
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18.  Los SSJ no adquirieron medicamentos, medicamento controlado o de alto costo con 
recursos del PROSPERA 2018. 

Transparencia 

19.  Los SSJ acreditaron 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. 

20.  Con la revisión de los Formatos de Avance Financiero trimestrales del ejercicio del 
recurso, el informe anual del ejercicio del gasto, se verificó que los SSJ remitieron de manera 
oportuna a la Dirección General del Programa Prospera de la CNPSS los informes 
trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del programa PROSPERA 2018 mediante el 
Formato de Avance Financiero que la Secretaría de Salud estableció; asimismo, presentó 
evidencia del acuse de la entrega de los informes a la CNPSS, el informe anual del ejercicio 
de gasto se presentó el 02 de mayo de 2019. 

El Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en el 
Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número 0115/2019-P1-M1, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  Los SSJ y el Gobierno del estado de Jalisco reportaron a la SHCP los informes 
trimestrales del Formato Nivel Financiero correspondientes a los tres trimestres del ejercicio 
2018; asimismo proporcionó evidencia de su publicación en la página del Gobierno del 
Estado de Jalisco, de su publicación en su página de internet; sin embargo, la información 
financiera reportada en el cuarto trimestre no es coincidente con los montos reportados en 
el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2018. 

El Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en el 
Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número 0116/2019-P1-M1, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,607,112.73 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 5,002,585.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
5,604,527.40 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 
restantes generaron:  

6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 105,041.8 miles de pesos, que 
representó el 92.5% de los 113,501.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Jalisco mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en el estado 
de Jalisco; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, no había ejercido 
el 6.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de registro contables, destino de los recursos y en 
servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,607.1 miles de pesos, el 
cual representa el 10.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que no existió congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el cuarto trimestre con las registradas contablemente por la entidad sobre el 
ejercicio, destino y los resultados del fondo; lo cual la limitó para conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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 los siguientes oficios 
número SHP/DGA/DAEFRF/1191/2019, SHP/DGA/DAEFRF/1267/2019, 
SHP/DGA/DAEFRF/1330/2019, SHP/DGA/DAEFRF/1339/2019 de fechas 4, 11, 25 y 30 de 
julio de 2019 y  SHP/DGA/DAEFRF/1576/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019 mediante 
los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado, por lo que se 
atienden los resultados 4, 17, 20, 21 y los resultados 7, 8 y 13 se aclaran parcialmente; 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 los resultados 6, 10 y 12 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Egresos y de Administración, Contabilidad y Sistemas de la 
Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco y las Direcciones de Recursos 
Financieros, de Recursos Humanos, de Recursos Materiales y de Planeación del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 
28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 66 y 70 fracciones I y II. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49. 

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

4. Código Fiscal de la Federación: artículos 29, 29-A. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Inclusión Social, para el ejercicio 
fiscal 2018: cláusula décima cuarta numerales 5.2, 5.2.1 y 5.3; 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: cláusulas segunda párrafo 
tercero y cuarta numeral 1 párrafo primero; quinta, párrafos segundo y tercero, cláusula 
sexta, tercer párrafo; Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-
2019: artículos 9, fracción VI, 10 y 54; Catálogo Sectorial de Puestos del Grupo Afín 
Administrativo emitidos por la Secretaría de Salud; Ley Federal del Trabajo: artículos 24 y 25 
y cláusula cuarta de los Nombramientos Supernumerarios por Tiempo Determinado. 

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.  
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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. 


