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Gobierno del Estado de Morelos 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1048-2019 

1048-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 58,695.3   
Muestra Auditada 47,882.5   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud en el Estado de Morelos fueron por 58,695.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 47,882.5 miles de pesos, que representó el 
81.6%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SHM) abrió 
una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción, administración y manejo de 
los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud (PROSPERA 2018) 
y sus rendimientos financieros, dentro del plazo establecido en la normativa. 

2.  Se verificó que los Servicios de Salud del Estado de Morelos (SSM) y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Morelos (REPSS), abrieron cuentas bancarias 
específicas y productivas para la recepción, administración y manejo de los recursos del 
PROSPERA 2018 y sus rendimientos financieros, los cuales se notificaron a la SHM para la 
ministración de los recursos del programa. 



 

 

 

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

 

2 

3.  Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SHM los recursos de 
PROSPERA 2018 por 58,695.3 miles de pesos de conformidad con el convenio específico de 
colaboración. 

4.  Se verificó que la SHM ministró a los SSM los recursos del PROSPERA 2018 por 58,695.3 
miles de pesos; por su parte, los SSM transfirieron al REPSS 13,266.0 miles de pesos; 
adicionalmente, se identificó que los importes antes citados no se gravaron ni se afectaron 
en garantía. 

5.  Se constató que la SHM no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de 
los recursos del PROSPERA 2018, ya que realizó la segunda, tercera y cuarta ministración a los 
SSM con 2, 4 y 9 días de desfase respecto del plazo establecido. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-112/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

6.  Se identificó que la SHM no transfirió los rendimientos financieros de PROSPERA 2018 
generados en su cuenta bancaria por 70.9 miles de pesos a los SSM, (Véase el resultado 
número 16 del presente informe). 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-113/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

7.  Se verificó que los SSM no transfirieron al REPSS los rendimientos financieros generados 
de PROSPERA 2018 por 55.7 miles de pesos, (Véase el resultado número 15 del presente 
informe). 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/26/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

8.  Se verificó que en las cuentas bancarias de la SHM de los SSM y del REPSS no se 
incorporaron recursos locales ni aportaciones de otras fuentes de financiamiento, del mismo 
modo, no se transfirieron recursos del PROSPERA 2018 a cuentas bancarias que administran 
recursos de otras fuentes de financiamiento; además, se comprobó que los saldos en las 
cuentas bancarias citadas al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 se conciliaron 
con el saldo pendiente por devengar reportado en el “Estado analítico del ejercicio 
presupuestal de egresos” a las mismas fechas. 

9.  Se verificó que en las cuentas bancarias de la SHM de los SSM y del REPSS se generaron 
rendimientos financieros de PROSPERA 2018 al 31 de diciembre de 2018 por 70.9 miles de 
pesos, 54.4 miles de pesos y 0.2 miles de pesos, respectivamente, y al 31 de marzo de 2019 
un monto de 1.3 miles de pesos en la cuenta bancaria de los SSM, lo que totaliza un importe 
por 126.8 miles de pesos. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

10.  Se constató que la SHM registró de manera contable y presupuestaria los ingresos de 
PROSPERA 2018 por 58,695.3 miles de pesos, así como las transferencias a los SSM en 2018 
por 58,695.3 miles de pesos; por otra parte, de los rendimientos financieros generados al 31 
de marzo de 2019 por 70.9 miles de pesos, sólo registró 70.8 miles de pesos (La diferencia por 
0.1 miles de pesos se presenta en el resultado número 11 del presente informe). 

11.  Se verificó que la SHM no realizó el registro contable y presupuestario de los rendimientos 
financieros generados en los meses de febrero y marzo de 2019 por 0.1 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-114/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

12.  Se verificó que los SSM realizaron el registro de manera contable y presupuestal por 
58,695.3 miles de pesos, así también registraron los rendimientos financieros que se 
generaron al 31 de marzo de 2019 por 55.7 miles de pesos; por otra parte, el REPSS registró 
el monto que los SSM le transfirieron por 13,266.0 miles de pesos y los rendimientos 
financieros que se generaron en su cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2018 por 0.2 miles 
de pesos. 

13.  Se verificó que los SSM identificaron en su sistema contable y presupuestal los egresos 
realizados con los recursos de PROSPERA 2018. Respecto de lo anterior, se seleccionó una 
muestra de erogaciones por 47,882.5 miles de pesos y se identificó que están respaldadas en 
la documentación original que comprobó y justificó el gasto, y cumplen con los requisitos 
fiscales aplicables; asimismo, la documentación comprobatoria se canceló mediante un sello 
con la leyenda “Operado PROSPERA EJERCICIO 2018”. 

Destino de los Recursos 

14.  Se constató que al Gobierno del Estado de Morelos le fueron transferidos recursos de 
PROSPERA 2018 por 58,695.3 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 
comprometió 58,164.3 miles de pesos, y el 21 de enero de 2019 reintegró 531.0 miles de 
pesos a la TESOFE, fuera del plazo establecido por la normativa, en incumplimiento de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-B-17000-19-1048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro del plazo establecido, los recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud 2018, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

15.  De los recursos comprometidos por 58,164.3 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018 
se devengaron 58,164.3 miles de pesos y se pagaron 50,967.5 miles de pesos y al corte de la 
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auditoría (31 de marzo de 2019), importes acumulados por 58,164.3 miles de pesos y 58,123.0 
miles de pesos, respectivamente, por lo que se determinó un importe pendiente de pago al 
30 de abril de 2019 por 41.3 miles de pesos. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

DESTINO DE LOS RECURSOS  
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto 
Programado 

Comprometido 

al 31 de 
diciembre de 
2018  

Devengado 
al 31 de 
diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 
transferidos 

Devengado 
al 31 de 
marzo de 
2019   

% de los 
recursos 
transferidos 

Pagado al 
31 de 
diciembre 
de 2018 

Pagado al 
31 de 
marzo de 
2019 

Servicios 
Personales 

29,475.4 29,418.2 29,418.2 50.1% 29,418.2 50.1% 29,376.9 29,376.9 

Gastos de 
operación  

- - - - - - - - 

Materiales y 
Suministros 

4,453.8 4,384.7 4,384.7 7.5% 4,384.7 7.5% 4,230.1 4,384.7 

Servicios Generales 10,330.6 10,036.9 10,036.9 17.1% 10,036.9 17.1% 5,339.1 10,036.9 
Subsidios y 
Transferencias  

2,316.0 2,217.3 2,217.3 3.8% 2,217.3 3.8% 2,217.3 2,217.3 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles  

12,119.5 12,107.2 12,107.2 20.6% 12,107.2 20.6% 9,804.1 12,107.2 

Reintegro a la 
TESOFE  

- - - - - - - - 

TOTAL 58,695.3 58,164.3 58,164.3 99.1% 58,164.3 99.1% 50,967.5 58,123.0 

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

NOTA: No se consideran los rendimientos financieros. 

 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 41,296.22 
pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE, que corresponden a recursos pendientes de pago 
al 30 de abril de 2019, con lo que se solventa lo observado. 

16.  Los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019 por 55.7 miles de pesos 
en la cuenta bancaria de los SSM fueron ejercidos de la forma siguiente: al 31 de diciembre 
de 2018 se pagaron 8.9 miles de pesos y al 31 de marzo 24.4 miles de pesos, así también se 
reintegraron a la TESOFE 21.1 miles de pesos, por lo que se identificaron rendimientos 
financieros no comprometidos, devengados ni pagados al 30 de abril de 2019 por un importe 
de 1.3 miles de pesos pendientes de reintegrarse a la TESOFE. 

Por otra parte, los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SHM y 
del REPSS por 70.9 miles de pesos y 0.2 miles de pesos, respectivamente, no se 
comprometieron, ni se devengaron ni se pagaron al 30 de abril de 2019 y están pendientes 
de reintegrarse a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 72,383.00 
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pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE, que corresponden a rendimientos financieros no 
comprometidos, no devengados y no pagados, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

17.  En el análisis de una muestra seleccionada de 94 trabajadores adscritos a los SSM y al 
REPSS, se identificó que los casos revisados acreditaron cumplir con la escolaridad o los 
conocimientos, así como cubrir los requisitos específicos que se establecen en el Catálogo 
Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín. 

18.  Se constató que durante el Ejercicio Fiscal 2018 los SSM y el REPSS no realizaron pagos 
posteriores al personal que causó baja, tampoco pagos a personal que contó con permiso o 
licencia sin goce de sueldo. 

19.  Se verificó que los SSM y el REPSS no otorgaron licencias con goce de sueldo al personal 
del organismo de salud estatal por comisiones a otras dependencias o entidades ajenas al 
organismo; asimismo, los responsables de los 11 centros de trabajo seleccionados como 
muestra informaron que los funcionarios públicos adscritos no se comisionaron a otras 
dependencias. 

20.  De la muestra seleccionada de centros de trabajo denominados “Centro de Salud Urbano 
de Cuernavaca”, “Centro de Salud Rural Ahuatepec”, “Centro de Salud Urbano Alta Vista”, 
“Centro de Salud Urbano Ocotepec”, “Centro de Salud Urbano Col. Antonio Barona”, “Centro 
de Salud Rural Santa María Ahuacatitlan”, “Departamento de Atención a la Salud de la 
Infancia”, “Oficina Administrativa Jurisdicción I”, “Oficina Administrativa Jurisdicción II 
Jojutla”, “Oficina Administrativa Jurisdicción III” y “Subdirección de Primer Nivel de Atención”, 
para la validación de 92 trabajadores a los que se le realizaron pagos con recursos de 
PROSPERA 2018, los responsables de los citados centros de trabajo informaron que los 
empleados laboraron en los centros de trabajo referidos y, para los casos aplicables, 
presentaron la justificación de las ausencias por cambio de adscripción. 

21.  Con el análisis de una muestra seleccionada de 100 prestadores de servicios profesionales 
pagados con cargo a los recursos de PROSPERA 2018, se verificó que las relaciones laborales 
se formalizaron mediante contratos; además, los pagos realizados se ajustaron a los montos 
y periodos contratados. 

22.  Se constató que los SSM realizaron las retenciones y los enteros en tiempo y forma a las 
instancias correspondientes por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuotas de 
Seguridad Social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE), del Seguro de Ahorro para el Retiro (SAR) y 
del Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones; asimismo, no hubo multas o 
recargos por pagos extemporáneos con los recursos del PROSPERA 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

23.  Con la revisión de una muestra de 7 procedimientos de adjudicación realizados con 
recursos de PROSPERA 2018, se verificó que el contrato número UAPAC/SER07/2018 se 
adjudicó mediante Licitación Pública con número de procedimiento EA-N02-2018 y los 
contratos números 039/18, 048/18, 061/18, SSM/DSG/042/2018, SSM-DOCM-2018-32 y 
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REPSS/ADQ/001/2018 por Invitación de cuando menos tres personas; sin embargo, en estos 
últimos casos, se detectó que no se acreditaron fehacientemente las excepciones a las 
licitaciones públicas de forma fundada y motivada, según las circunstancias que concurrieron 
en cada caso de los procedimientos de adjudicación números 019-18-ADQ, 025-18-ADQ, 034-
18-ADQ, 016/2018/SGS, INV08-18-DOCM y REPSS-ICTP-001-2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-115/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

24.  En la revisión de los 6 procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, 
señalados en el resultado número 23 del presente informe, se identificó que se formalizaron 
los contratos correspondientes de acuerdo con la normativa aplicable; sin embargo, para los 
contratos números 061/18 y SSM/DSG/042/2018, no se presentaron las garantías de 
cumplimiento; asimismo, para los contratos números 039/18, 048/18, 061/18 y 
REPSS/ADQ/001/2018, no se presentaron las garantías de calidad. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-116/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

25.  Con la revisión de las ordenes de pedido con números 854, SERV/370/2018, 
SERV/285/2018, SERV/251/2018, SERV/250/2018, SERV/252/2018, SERV/365/2018 y 
DSG/0583/18, por los  importes de 81.3 miles de pesos, 126.3 miles de pesos, 115.0 miles de 
pesos, 421.5 miles de pesos, 71.3 miles de pesos, 62.7 miles de pesos, 68.8 miles de pesos y 
2,918.0 miles de pesos antes de IVA, respectivamente, se comprobó que en cada una de las 
ordenes de pedido se superaron las trescientas veces el salario mínimo general diario vigente, 
sin que los SSM formalizaran la adquisición de bienes a través de contratos respectivos. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número COM/SSM/INV/27/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

26.  En la revisión del procedimiento de contratación número 019-18-ADQ del que deriva el 
contrato número 039/18, se identificó que los SSM lo adjudicaron al proveedor que presentó 
la propuesta más baja, no obstante que no cumplió con lo solicitado en los incisos K, N y P del 
numeral 10, de las Bases de Invitación que corresponden a “Carta bajo protesta en donde 
manifieste que su representada es de nacionalidad mexicana”, “Carta compromiso en papel 
membretado del licitante bajo protesta que proporcionara en caso de que lo requiera, la 
información necesaria que permita verificar que los bienes ofertados cumplen con lo 
especificado” y “Escrito en papel membretado firmado por el representante legal en que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que los documentos que se presentan no se 
encuentran alterados y que podrán ser verificados por cualquier ente fiscalizador”, 
respectivamente. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/28/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

27.  Con el análisis de las bases de licitación, de la convocatoria, del fallo del contrato abierto 
número UPAC/SER07/2018 referente a la adquisición de “Combustible y despensa mediante 
el servicio de dispersión de fondos a través de tarjetas magnéticas, por monto mínimo de 
76,157.5 miles de pesos y un máximo de 91,389.0 miles de pesos, de los cuales, se pagaron 
256.6 miles de pesos con recursos PROSPERA 2018, que resultó del proceso de Licitación 
Pública número EA-N02-2018, se determinó que los SSM no cuentan con la documentación 
comprobatoria del proceso de Licitación Pública, por lo que no fue posible validar el 
cumplimiento de la propuesta técnica y económica, tampoco presentaron la fianza de 
cumplimiento del contrato. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número COM/SSM/INV/29/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

28.  Se constató que los SSM no presentaron las órdenes de compra, los contratos, ni 
acreditaron la prestación de los servicios, que amparen los pagos realizados por 170.5 miles 
de pesos y 287.6 miles de pesos, correspondientes a los servicios de “Limpieza” y “Seguridad 
privada” (La acción que se relaciona con el importe de 170.5 miles de pesos, se presenta en 
el resultado número 31 del presente informe), en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (Reforma DOF 12-11-2012), artículos 11, fracción II y 70, 
fracción I; del ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018 (DOF Viernes 29 de diciembre de 2017), 
numeral 5.2, párrafos cuarto y décimo, 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, celebrado por el Ejecutivo Federal y por el Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 19-02-2018, cláusula novena, fracción II y IV. 

2018-A-17000-19-1048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 287,610.40 pesos (doscientos ochenta y siete mil seiscientos diez pesos 40/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por la falta de las órdenes de 
compra, de los contratos y de la evidencia de los servicios prestados que amparen los pagos 
realizados con recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018, 
correspondientes a los servicios de "Limpieza" y "Seguridad privada", en incumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 11, fracción II y 70, fracción I; del 
ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2018 (DOF Viernes 29 de diciembre de 2017), numeral 5.2, 
párrafos cuarto y décimo; del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de Prospera Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, celebrado por el Ejecutivo Federal y por el Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, de fecha 19-02-2018, cláusula novena, fracciones II y IV. 
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29.  Se observó que las órdenes de pedido números SERV/250/18, SERV/251/18 y 
SERV/252/18 se emitieron el 13 de agosto de 2018 y corresponden a la “Impresión de 
manuales de talleres comunitarios” por los importes de 82.7 miles de pesos, 488.9 miles de 
pesos y 72.7 miles de pesos, respectivamente, que presuntamente se fraccionaron para ser 
adjudicados de manera directa, sin sujetarse a la invitación a cuando menos tres personas. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos y la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Morelos iniciaron los procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los 
expedientes números COM/SSM/INV/30/2019 y OIC-DGSyAC-117/2019, respectivamente 
por lo que se da por promovida esta acción. 

30.  Se constató que la entrega y recepción de los bienes y servicios se realizó de acuerdo con 
los plazos pactados en los contratos de números 039/18 para la “Adquisición de mobiliario y 
equipo de administración”; 048/18 para la adquisición de “Equipo médico y de laboratorio”; 
061/18 para la adquisición de “Equipo médico y de laboratorio”; SSM/DSG/042/2018 por la 
contratación del “Servicio de Adecuación Preparación de espacios físicos y trabajos de 
mantenimiento de inmuebles para la conducción de señales de datos e imagen requeridos en 
el desempeño de funciones oficiales” y REPSS/ADQ/001/2018 por la “Adquisición de bienes 
informáticos”, así como de los pedidos de números SERV/285/2018 “Impresión de agendas 
de citas de atención en salud”, SERV/250/18, SERV/251/18, SERV/252/18 “Impresión de 
manuales de talleres comunitarios” SERV/370/18 “Servicio de comida tipo buffet, para la 
capacitación referente a resultados” y P/545/2018 “Servicio de mantenimiento 
preventivo/correctivo a vehículo económico 722”. 

31.  Con la revisión de la orden de trabajo número 854 “Vales de combustibles en papel” por 
81.5 miles de pesos, del pedido número 394 “Servicio de cuerpo de aceleración vehículo 
económico 722” por 19.4 miles de pesos y del servicio de limpieza por 170.5 miles de pesos 
financiados con recursos de PROSPERA 2018, se constató que los SSM no presentaron la 
documentación comprobatoria que acredite la realización de los trabajos, por lo que tampoco 
acreditaron que se realizaron dentro de los plazos establecidos, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 43; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 63, párrafo segundo, 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, celebrado por el Ejecutivo Federal 
y por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 19-02-2018, cláusula 
quinta, segundo párrafo. 

2018-A-17000-19-1048-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 271,397.39 pesos (doscientos setenta y un mil trescientos noventa y siete pesos 
39/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por haber omitido presentar 
la documentación comprobatoria que acredite la realización de los trabajos y, en su caso, que 
se prestaron dentro de los plazos establecidos correspondientes a la orden de trabajo número 
854 "Vales de combustibles en papel" y al pedido número 394 "Servicio de cuerpo de 
aceleración vehículo económico 722" y el "Servicio de limpieza", en incumplimiento de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 63, párrafo segundo; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 43; del Convenio Específico de Colaboración 
en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de Prospera Programa 
de Inclusión Social, Componente Salud, celebrado por el Ejecutivo Federal y por el Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 19-02-2018, cláusula quinta, segundo 
párrafo. 

32.  Con la revisión del contrato abierto número UPAC/SER07/2018 referente a la adquisición 
de “Combustible y despensa mediante el Servicio de dispersión de fondos a través de tarjetas 
magnéticas”, por monto mínimo de 76,157.5 miles de pesos y un máximo de 91,389.0 miles 
de pesos, de los cuales, se pagaron 256.6 miles de pesos con recursos PROSPERA 2018, se 
constató que los SSM no presentaron evidencia documental que acredite la prestación del 
servicio contratado, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 43; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 63, 
párrafo segundo, y del Contrato número UPAC/SER07/2018, cláusulas, primera y sexta. 

2018-A-17000-19-1048-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 256,644.80 pesos (doscientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro 
pesos 80/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación que corresponde a la 
falta de documentación comprobatoria que acredite la prestación del servicio mediante la 
integración de los entregables estipulados en el contrato abierto número 
UPAC/SERV/07/2018 referente a la adquisición de "Combustible y despensa mediante el 
Servicio de dispersión de fondos a través de tarjetas magnéticas", en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 63, párrafo segundo; de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 43 y del Contrato número 
UPAC/SER07/2018, cláusulas, primera y sexta. 

33.  Se verificó que el REPSS recibió 40 equipos de cómputo y un servidor con las 
características pactadas y dentro del plazo establecido, igualmente, el REPSS elaboró los 
resguardos correspondientes de 11 equipos de cómputo y un servidor; por otra parte, se 
constató que el REPSS asignó 29 equipos a los SSM (Los 29 equipos se presentan en el 
resultado 35 del presente informe). 

34.  Con la revisión del acta de hechos de fecha 5 de noviembre de 2018 y la verificación física 
a los bienes adquiridos al amparo del contrato número REPSS/ADQ/001/2018, se verificó que 
el equipo de cómputo con número de serie DVL4SJ2 por un importe de 20.8 miles de pesos 
no se localizó; no obstante, el REPSS informó que fue robado, sin embargo, no se presentó la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, en incumplimiento del Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de 
Acciones de Prospera Programa de Inclusión Social, Componente Salud, celebrado por el 
Ejecutivo Federal y por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 19-02-
2018, cláusula quinta, párrafo segundo, y del Contrato número REPSS/ADQ/001/2018, 
cláusula séptima. 
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2018-A-17000-19-1048-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,822.00 pesos (veinte mil ochocientos veintidós pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que el equipo de cómputo con número 
de serie DVL4SJ2, adquirido con recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud 2018, al amparo del contrato número REPSS/ADQ/001/2018, no se 
localizó y del que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos 
informó que fue robado; sin embargo, no se presentó la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público, en incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración en Materia 
de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de Prospera Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud, celebrado por el Ejecutivo Federal y por el Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 19-02-2018, cláusula quinta, párrafo segundo, 
y del Contrato número REPSS/ADQ/001/2018, cláusula séptima. 

35.  Con la revisión del oficio número REPSS/DG/108/2019 de la carpeta de investigación 
SC01/634/2019 que establece 28 números de serie de equipos de cómputo y la verificación 
física, se constató que los 29 equipos de cómputo asignados a la Dirección de Servicios de 
Salud del Estado de Morelos que equivale a un importe de 603.8 miles de pesos no se 
registraron en el almacén, tampoco fue posible identificarlos físicamente, debido a que los 
SSM informaron que fueron robados, por lo que no se acreditó su recepción por parte de los 
SSM, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 23, 
fracción II, 25, 27 y 43, y del Contrato número REPSS/ADQ/001/2018, cláusula séptima. 

2018-A-17000-19-1048-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 603,838.00 pesos (seiscientos tres mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que 29 equipos 
de cómputo adquiridos asignados a la Dirección de Servicios de Salud del Estado de Morelos 
(SSM), con cargo a los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
2018, no se registraron en el almacén, tampoco se localizaron físicamente, debido a que los 
Servicios de Salud de Morelos informaron que fueron robados, por lo que no se acreditó su 
recepción por los SSM, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 23, fracción II, 25, 27 y 43; del Contrato número REPSS/ADQ/001/2018, cláusula 
séptima. 

36.  Se constató que los SSM, respecto de las adquisiciones, cuentan con la entrada al almacén 
y su salida a las Jurisdicciones Sanitarias I, II y III; asimismo, para el contrato número 039/18, 
se acreditaron 323 bienes con resguardos y para el contrato 048/18 se acreditaron 115 
bienes, los cuales correspondieron a los conceptos y descripciones contratados y a las facturas 
pagadas con recurso de PROSPERA 2018. 

37.  Se constató que los SSM no acreditaron las ubicaciones y los resguardos de 134 piezas de 
mobiliario y equipo de administración adquiridos al amparo del contrato 039/18 y 175 piezas 
de equipo médico y de laboratorio, en relación con el contrato 048/18, no obstante que 
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ingresaron al almacén y se enviaron a las jurisdicciones 1, 2 y 3, y estas últimas no acreditaron 
la ubicación final de los 309 bienes citados. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/31/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

Transparencia 

38.  Se identificó que los SSM no informaron de manera bimestral a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), la medición de las familias beneficiarias con el Paquete 
Básico Garantizado de Salud tampoco contaron con el padrón de beneficiarios del programa. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/32/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

39.  Con la revisión de los informes trimestrales y de los oficios con los que se remitieron a la 
Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS, se identificó que la Dirección 
General de Servicios de Salud del Estado de Morelos presentó el segundo, tercero y cuarto 
trimestres del Formato de Avance Financiero (FAF), con desfases de 17, 5 y 30 días, 
respectivamente. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/33/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

40.  Se verificó que la Dirección General de Servicios de Salud del Estado de Morelos, a la 
fecha de auditoría (10 de abril de 2019), se encontró dentro de plazo para realizar y notificar 
el informe anual del ejercicio del gasto de los recursos de PROSPERA. 

41.  Se verificó que los SSM reportaron de manera oportuna a la SHCP el segundo, tercero y 
cuarto informes trimestrales del formato Nivel Financiero; asimismo, publicó en su página 
local de internet, el segundo trimestre del formato de Nivel Financiero (Véase el resultado 
número 42 del presente informe). 

42.  Con la revisión de los informes trimestrales y de la consulta a la página de internet 
https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/itdif del Gobierno del 
Estado de Morelos, se constató que la entidad federativa no publicó los informes del tercero 
y cuarto trimestres del formato “Nivel Financiero” en su página de internet, ni en el periódico 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-118/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 
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Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,553,991.81 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 113,679.22 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,440,312.59 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 42 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 16 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 
restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,882.5 miles de pesos que 
representó el 81.6% de los 58,695.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos mediante PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Morelos comprometió 
58,164.3 miles de pesos, reintegró a la TESOFE 531.0 miles de pesos, y devengó 58,164.3 miles 
de pesos que representaron el 99.1 % de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos registró inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos; destino de los recursos; 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,554.0 miles de pesos, que 
representa el 3.2% 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, ya que la entidad 
fiscalizada presentó el segundo, tercero y cuarto trimestres del Formato de Avance Financiero 
con desfases de 17, 5 y 30 días, respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SC/DGSyAC/1017/2019 de fecha 10 de julio de 2019, SC/CVC/0305/2019 de fecha 11 de julio 
de 2019, CSSM/338/2019 de fecha 9 de julio de 2019 y SC/CVC/431/2019 de fecha 9 de 
octubre de 2019  mediante los cuales 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 14, 28, 31, 32, 34 y 35 del presente informe 
se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, los Servicios de Salud del 
Estado de Morelos y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos. 

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 63, párrafo segundo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 23, fracción II, 25, 27 y 43. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ACUERDO por el 
que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para 
el ejercicio fiscal 2018 (DOF Viernes 29 de diciembre de 2017), numeral 5.2, párrafos 
cuarto y décimo; del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia 
de Recursos para la Ejecución de Acciones de Prospera Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud, celebrado por el Ejecutivo Federal y por el Ejecutivo del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, de fecha 19-02-2018, cláusula novena, fracciones II y IV. 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de Prospera Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
celebrado por el Ejecutivo Federal y por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
de fecha 19-02-2018, cláusula quinta, segundo párrafo. 

Contrato número UPAC/SER07/2018, cláusulas, primera y sexta. 

Contrato número REPSS/ADQ/001/2018, cláusula séptima. 

Contrato número REPSS/ADQ/001/2018, cláusula séptima. 

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. 

 

 


