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Gobierno del Estado de Puebla 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1183-2019 

1183-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 272,881.9   

Muestra Auditada 165,697.9   

Representatividad de la Muestra 60.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud al Gobierno del Estado de 
Puebla, fueron por 272,881.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
165,697.9 miles de pesos que representó el 60.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría Planeación y Finanzas del Estado de Puebla (SPF), antes Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, y los Servicios de Salud del 
Estado de Puebla (SSEP) 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. Por otra parte, la Federación, por medio de la 
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Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SPF los recursos líquidos de PROSPERA 
2018 por 272,881.9 miles de pesos, en la cuenta bancaria específica y de conformidad con el 
monto convenido, en la que se generaron rendimientos financieros por 122.7 miles de 
pesos; adicionalmente, se verificó que la suscripción del Convenio se formalizó durante el 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2018. Posteriormente, la SPF instrumentó las medidas 
necesarias para ministrar los recursos de PROSPERA 2018 y sus rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria específica de los SSEP, en tiempo y forma, y los SSEP 
informaron el monto recibido a la Secretaría de Salud dentro de los 3 días hábiles siguientes 
a la recepción de los recursos del programa. Finalmente, en la cuenta bancaria donde se 
recibieron y administraron los recursos de PROSPERA 2018, por parte de los SSEP, se 
generaron rendimientos financieros por 3,513.0 miles de pesos. 

2.  Los recursos transferidos de PROSPERA 2018 por 272,881.9 miles de pesos al Gobierno 
del Estado no fueron gravados ni afectados en garantía. Por otra parte, el saldo de la cuenta 
bancaria específica para la recepción de los recursos de PROSPERA 2018 no se corresponde 
con el pendiente de ejercer en el estado analítico del ejercicio presupuestal de egresos al 31 
de diciembre de 2018; sin embargo, la diferencia se encuentra identificada, conciliada y 
debidamente integrada con las operaciones en tránsito bancario y en pasivo existentes a 
dicha fecha; asimismo, se constató que en la cuenta bancaria no se incorporaron otros 
recursos distintos al programa y no se destinaron a cuentas bancarias de otros programas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SPF registró contable y presupuestariamente los ingresos de PROSPERA 2018 por 
272,881.9 miles de pesos y los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
específica por 122.7 miles de pesos; asimismo, se constató que la información contable 
formulada sobre los recursos del fondo es coincidente. Por otra parte, los SSEP registraron 
contable y presupuestariamente los recursos transferidos por la SPF de PROSPERA 2018 por 
272,881.9 miles de pesos; los rendimientos financieros generados y transferidos en la 
cuenta bancaria por 3,513.0 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, y 122.7 miles de pesos, 
respectivamente; así como otros ingresos por penas convencionales aplicadas por un total 
de 93.8 miles de pesos y, dichos registros son coincidentes. Adicionalmente, las erogaciones 
realizadas con recursos del programa fueron registradas contable y presupuestariamente y, 
éstas son coincidentes entre sí; asimismo, con la revisión de una muestra de operaciones 
realizadas con recursos de PROSPERA 2018 por 165,697.9 miles de pesos, se constató que 
fueron registradas contable y presupuestariamente, están amparadas con la documentación 
justificativa y original que cumple con los requisitos fiscales, corresponde a la naturaleza del 
gasto y, se encuentran identificadas y canceladas con la leyenda “2018 OPERADO 
PROSPERA". 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del Estado de Puebla le fueron transferidos recursos de PROSPERA 2018 por 
272,881.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

266,187.4 miles de pesos, por lo que quedó pendiente de devengar y asociar a un 
compromiso un monto de 6,694.5 miles de pesos. 

De los recursos comprometidos, se devengaron y ejercieron recursos por 249,425.1 miles de 
pesos y se pagaron 247,024.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, que representaron 
el 91.4% y el 90.5%, respectivamente, y un monto devengado y pagado por 261,135.9 miles 
de pesos al 31 de marzo de 2019, por lo que quedaron recursos no devengados, ni ejercidos, 
ni pagados por 5,051.4 miles de pesos. 

Respecto de los rendimientos financieros generados por 3,503.8 miles de pesos, más los 
otros ingresos por 93.8 miles de pesos que totalizan 3,597.6 miles de pesos, se 
comprometieron, devengaron y pagaron la totalidad al 31 de diciembre de 2018. De los 
rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019 por 132.0 miles de pesos se 
devengaron y pagaron recursos por 5.5 miles de pesos al primer trimestre; sin embargo, 
estos no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018, por lo que existieron 
rendimientos financieros no comprometidos, ni devengados, ni pagados por 132.0 miles de 
pesos que deben ser reintegrados a la TESOFE. Adicionalmente, se identificó que existen 
cheques emitidos por 47.6 miles de pesos de los que, al 31 de marzo, no se tuvo evidencia 
del pago al beneficiario.  
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PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Gobierno del Estado de Puebla 

Cuenta Pública 2018 

(miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

Modificado 

Comprometido 

al 31  de 

diciembre de 

2018 

Devengado 

al 31  de 

diciembre 

de 2018 

Devengado/ 

ejercido al 31 

de marzo de 

2019 

% de los 

recursos 

transferid

os 

Pagado 

al 31 de 

diciembre 

de 2018 

Pagado  

al 31 de 

marzo de 

2019 

Servicios 

personales 
104,544.8 100,628.4 100,628.4 100,603.2 36.9 98,227.8 100,603.2 

Materiales y 

suministros 
     98,525.4          97,927.2 87,020.9 93,600.9 34.3 87,020.9 93,600.9 

Servicios 

generales 
46,223.6                       44,750.1 44,750.1 44,750.1 16.4 44,750.1 44,750.1 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

22,358.0 22,347.0 16,491.0 21,647.0 

 

7.9 

 

16,491.0 21,647.0 

Bienes muebles, 

inmuebles e 

intangibles 

1,230.1 534.7 534.7 534.7 0.2 534.7 534.7 

Total 272,881.9 266,187.4 249,425.1 261,135.9 95.7 247,024.5 261,135.9 

FUENTE: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, avance presupuestal y auxiliares contables proporcionados por los SSEP. 

NOTA: No se consideran los rendimientos financieros generados y otros ingresos. 

 

De lo anterior, se determinaron recursos del PROSPERA 2018 y rendimientos financieros 
generados no comprometidos ni devengados por 11,877.9 miles de pesos y no pagados por 
47.6 miles de pesos. 

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; y de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, 
artículo 18. 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 7,140.0 miles de pesos más rendimientos financieros generados por 132.0 
miles de pesos, en la TESOFE; asimismo, proporcionó documentación que acreditó la 
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aplicación de los recursos en los objetivos del programa por 4,643.3 miles de pesos, con lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-21000-19-1183-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,196.59 pesos (diez mil ciento noventa y seis pesos 59/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, ya 
que al 31 de marzo de 2018 no se devengaron ni pagaron ni reintegraron a la Tesorería de la 
Federación los recursos del programa, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y de la Ley de Egresos del Estado 
de Puebla, artículo 18. 

Servicios Personales 

5.  Con la revisión del perfil de plazas de 75 Servidores Públicos, se verificó que contaron con 
la documentación que acredita el perfil que requiere la plaza bajo la cual cobraron durante 
el ejercicio fiscal 2018; los pagos correspondientes a medidas de fin de año fueron 
autorizados por la Junta de Gobierno de los SSEP y otorgados de conformidad con las bases 
contratadas; los SSEP no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja; los 
importes de los cheques cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria de PROSPERA 
2018; de la confirmación de nóminas validadas por el Personal Responsable en las 
Jurisdicciones Sanitarias números 06 “Puebla”  y 07 “Izúcar de Matamoros” de los Centros 
de Salud “La Resurrección”, “San Miguel el Cristo Canoa”, “Santo Tomas Chautla”, Centros 
de Salud Urbanos “Analco”, “Balcones del Sur”, “Del Complejo Médico Gonzalo”, “El 
Salvador”, “La Popular Castillotla”, Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación 
Temprana “CEREDI”, CESSA “San Francisco Totimehuacán” y  del Departamento de Prospera 
de los SSEP, se corroboró mediante los formatos de validación requisitados y firmados por 
los responsables, que incluyeron el listado del personal contratado adscrito al centro de 
trabajo, la descripción de actividades desempeñadas y las causas de ausencia, que el 
personal laboró en dichas unidades de salud y, en su caso justificaron la ausencia con los 
registros de asistencia de los centros de trabajo donde si prestaron sus servicios de 
conformidad con la cláusula primera de los contratos celebrados. Por otra parte, con la 
revisión de las nóminas de personal eventual y a una muestra seleccionada de 100 
prestadores de servicio con cargo a los recursos de PROSPERA 2018, se constató que la 
relación laboral de los prestadores de servicio eventual se formalizó a través de los 
contratos respectivos y los pagos se ajustaron a los montos y plazos convenidos en los 
mismos. Finalmente, los SSEP realizaron los pagos de terceros institucionales del impuesto 
sobre la renta (ISR), en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por 
concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

6.  Con la revisión de la licitación pública nacional número SSEP-GESFAL-070-552/2018 por 
un total de 5,687.5 miles de pesos y del concurso por invitación número GESFAC-077-
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744/2018 por un total de 2,000.0 miles de pesos, se constató que los SSEP adjudicaron la 
adquisición de bienes conforme a la normativa, estuvieron comprendidos en el programa 
anual de adquisiciones y se formalizaron debidamente en el contrato número SSEP-GESFAL-
070-552-042/2018 para la adquisición de “vestuario y calzado para el personal de los SSEP” 
y número SSEP-DSG-CI-045/2018 para la prestación del “Servicio del evento del 9° 
encuentro estatal de medicina tradicional para los SSEP”, dichos contratos cumplieron con 
los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas, fueron congruentes con lo 
estipulado en las bases de la licitación y también se garantizaron lo bienes y servicios con la 
respectiva fianza de cumplimiento y vicios ocultos de conformidad con lo estipulado en el 
contrato.  

7.  Con la revisión del expediente de la compra directa por concepto del suministro de 
materiales accesorios, suministros médicos, medicinas y productos farmacéuticos y las 
pólizas contables de egresos de una muestra por 15,485.6 miles de pesos, con cargo a 
PROSPERA 2018, se observó que los SSEP suscribieron un “Convenio Intergubernamental de 
Suministro de Materiales Accesorios, Suministros Médicos, Medicinas y Productos 
Farmacéuticos” por un monto de 169,647,748.56 pesos con una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable; sin embargo, omitieron llevar a cabo la 
contratación a través de licitación pública, con el fin de procurar una debida imparcialidad y 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a oferta, precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Lo anterior en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de 
la Constitución Política del Estado de Puebla, artículo 108; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, artículos 1, 6, fracciones 
XI y XII, 11, 15 y 16; y de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018, 
artículo 19 fracción III. 

2018-B-21000-19-1183-08-001   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 Puebla 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 llevar a cabo la contratación a través de licitación pública, con el fin de 
procurar una debida imparcialidad y asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes de la compra directa por concepto del suministro de materiales accesorios, 
suministros médicos, medicinas y productos farmacéuticos, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Constitución 
Política del Estado de Puebla, artículo 108; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, artículos 1, 6, fracciones XI y XII, 11, 15 y 16; 
y de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 19 fracción 
III. 
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8.  Con la revisión del contrato de adquisición número SSEP-GESFAL-070-552-042/2018, se 
verificó que los bienes seleccionados pagados con Prospera 2018 por 5,687.5 miles de 
pesos, fueron entregados por el proveedor dentro del plazo establecido; asimismo, 
contaron con registros de los bienes en el almacén y se documentó el proceso y práctica de 
inventarios de los bienes adquiridos. 

9.  Con la revisión del Convenio Intergubernamental para la adquisición del suministro de 
materiales accesorios, suministros médicos, medicinas y productos farmacéuticos y la visita 
al Almacén Central, se verificó que los bienes seleccionados pagados con PROSPERA 2018 
por 15,551.5 miles de pesos fueron entregados por el proveedor, dentro de los plazos 
establecidos en los pedidos y en los casos en que existió atraso en la entrega, se aplicaron 
penas convencionales; asimismo, contaron con registros de los bienes en el almacén y se 
documentó el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos. 

Transparencia 

10.  La entidad realizó la medición bimestral de los indicadores componentes de la MIR de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social a nivel de Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades, respecto de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de 
Salud y los informó a la CNPSS a través del Sistema de Información en Salud. 

11.  Los SSEP remitieron a la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS los 
informes del segundo al cuarto trimestre de la información del ejercicio de los recursos 
federales transferidos mediante el formato de Avance Financiero los cuales fueron 
presentados dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente al trimestre 
correspondiente de conformidad con la normativa, asimismo, presentaron el informe anual 
del ejercicio del gasto dentro del plazo límite establecido en el convenio. 

12.  El Gobierno del Estado y los SSEP reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) los informes del segundo al cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del programa PROSPERA 2018 de forma 
pormenorizada. Asimismo, se verificó que la entidad publicó en su página de Internet los 
trimestres informados. Por otra parte, se observó que el monto reportado al cuarto 
trimestre no es coincidente con los registros contables y presupuestarios, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, 
fracción II; de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, lineamiento quinto; y del Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el 
ejercicio fiscal  2018, numeral 5.3.2. 
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2018-B-21000-19-1183-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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 conciliar lo reportado al cuarto trimestre con los registros contables y 
presupuestarios ya que no son coincidentes entre sí, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II y de los Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos 
del Ramo General 33, lineamiento quinto; y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal  2018, numeral 
5.3.2. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,282,191.68 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 7,271,995.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
131,950.02 pesos se generaron por cargas financieras; 10,196.59 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 9 en 9 no se detectaron irregularidades y los 3 
restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 165,697.9 miles de pesos, que 
representó el 60.7% de los 272,881.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Puebla Potosí 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 había devengado 91.4% de los recursos transferidos y pagado el 90.5% y 
al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, devengó y pagó el 95.7%. La entidad no 
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comprometió recursos por 6,694.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 ni devengó ni 
pagó 5,051.4 miles de pesos al 31 de marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia destino de los recursos, así como de la 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 11,925.5 miles de pesos, que representa el 
7.2% de la muestra auditada, que corresponden a recursos y rendimientos financieros no 
devengados ni pagados al 31 de marzo de 2019; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa no publicó el cuarto trimestre de los 
reportes informados a la SHCP de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos y tampoco fue coincidente el monto informado al cuarto trimestre 
con la información financiera. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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 el oficio número SC-
SCA-CGAEGP-522/2019, SC-SCA-CGAEGP-583/2019, SC-SCA-CGAEGP-522/2019 y SFPPUE-
SCA-CGAEGP-123/2019 de fechas 2 de julio de 2019, 30 de julio de 2019 y 30 de septiembre 
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de 2019, respectivamente, 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 4, 7 y 12 del presente informe, se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla (antes Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Puebla) y los Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II. 

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

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

Ley de Egresos del Estado de Puebla, artículo 18. 

Constitución Política del Estado de Puebla, artículo 108. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
artículos 1, 6, fracciones XI y XII, 11, 15 y 16. 

Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018: artículo 19 fracción 
III. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33: lineamiento quinto. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018: numeral 5.3.2. 

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. 

 


