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Gobierno del Estado de Querétaro 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1220-2019 

1220-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,161.9   
Muestra Auditada 42,976.1   
Representatividad de la Muestra 87.4%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en el estado de Querétaro, fueron 
por 49,161.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 42,976.1 miles de pesos, 
que representó el 87.4%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Querétaro (SPF) 
abrió 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, la cual fue del conocimiento previo 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para efecto de la 
radicación de los recursos. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SPF recursos de PROSPERA 2018 
por 49,161.9 miles de pesos y ésta los transfirió a los SESEQ en su totalidad, cabe 
mencionar que no generaron rendimientos financieros en la cuenta de la SPF debido 
a que fueron transferidos oportunamente al ejecutor; asimismo, dichos recursos no 
se gravaron ni afectaron en garantía. 

2.  Los Servicios de Salud del estado de Querétaro (SESEQ) abrieron una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA 2018 
y sus rendimientos financieros; sin embargo, además de ella utilizaron una cuenta bancaria 
concentradora para el manejo de los recursos de PROSPERA 2018 en las que se encontraban 
otras fuentes de financiamiento. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Querétaro 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/CA/12/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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3.  La cuenta bancaria de los SESEQ utilizada para la recepción y administración de los recursos 
de PROSPERA 2018 generó rendimientos financieros por 1,271.7 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 y 129.4 miles de pesos al 31 de marzo de 2019; asimismo, con la revisión 
de los recursos recibidos por 49,161.9 miles de pesos a diciembre de 2018, se comprobó que 
en mayo y diciembre 2018, se transfirieron recursos a una cuenta bancaria concentradora de 
los SESEQ por 1,841.0 miles de pesos, de los cuales se reintegraron en diciembre de 2018 y 
enero de 2019; pero sin considerar los rendimientos financieros que se hubiesen generado; 
además, en marzo de 2019 se transfirieron recursos a la cuenta bancaria concentradora de 
los SESEQ por 11.6 miles de pesos que a la fecha de la auditoría (abril de 2019) seguían 
pendientes de reintegrar a la cuenta del programa. 

El Gobierno del estado de Querétaro, 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 a la cuenta bancaria de la TESOFE por 11,580.00 pesos que había transferido a otra 
cuenta bancaria, así como 15,510.00 pesos por rendimientos financieros generados de los 
prestamos entre cuentas; asimismo, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud 
del Gobierno del estado de Querétaro inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número SESEQ/OIC/CA/13/2019, por lo que se da como promovido y solventado 
lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  El saldo en la cuenta bancaria de los SESEQ al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 
2019 no fueron conciliadas con el saldo pendiente por pagar reportado en el estado analítico 
del ejercicio presupuestal de egresos a las mismas fechas. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Querétaro 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/CA/14/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  La SPF y los SESEQ registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos 
recibidos de PROSPERA 2018 por 49,161.9 miles de pesos de igual manera, se comprobó en 
los SESEQ el registro de los rendimientos financieros generados por 1,401.1 miles de pesos. 

6.  Con la revisión de una muestra de los recursos de PROSPERA 2018 por 42,976.1 miles de 
pesos correspondientes al pago de servicios personales, de materiales y suministros 
(medicinas y productos farmacéuticos, material de curación y sustancias químicas), de 
servicios generales (equipo de laboratorio y combustibles) y otros subsidios (pagos de 
auxiliares de campañas de salud en las jurisdicciones del estado), se constató que fueron 
registradas contable y presupuestalmente y están amparadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa original que corresponde a la naturaleza del gasto, y se 
encontraron identificadas y canceladas con un sello que identificó el nombre del programa, 
origen del recurso y el ejercicio respectivo; sin embargo, se encontró evidencia del registro 
contable de que en mayo de 2018 se pagó la nómina de enero a abril 2018, de la cual no se 
proporcionó el registro de la creación del pasivo por el financiamiento realizado a PROSPERA 
2018. 
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El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Querétaro 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/CA/15/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Querétaro le fueron transferidos recursos de PROSPERA 2018 
por 49,161.9 miles de pesos, de los cuales, comprometió 48,391.5 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 que representan el 98.4% de los recursos transferidos y de éstos devengó 
y pagó a la misma fecha 41,212.6 miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 un monto de 
47,869.8 miles de pesos por lo que existieron recursos devengados no pagados a esta última 
fecha por 521.7 miles de pesos que seguían pendientes de aclarar o de reintegrar a la TESOFE, 
cabe mencionar que de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 770.4 
miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE dentro del plazo establecido por la normativa; 
asimismo, de los rendimientos financieros generados por 1,271.7 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2018, fueron comprometidos en su totalidad y de ellos pagó un monto de 55.7 
miles de pesos a la misma fecha en los objetivos del programa, por lo que existieron 
rendimientos financieros comprometidos no pagados por 1,216.0 miles de pesos; y 129.4 
miles de pesos de rendimientos generados de enero a marzo de 2019, así como penas 
convencionales aplicadas por 9.5 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la 
TESOFE. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto  

Recursos 
comprometidos al 
31 de diciembre de 
2018 

 Recursos 
devengados al 
31 de 
diciembre de 
2018 

% de los 
recursos 
transferidos  

 Recursos 
devengados 
al 31 de 
marzo de 
2019 

% de los 
recursos 
transferidos  

Recursos 
pagados al 
31 de 
diciembre 
de 2018 

Recursos 
pagados 
al 31 de 
marzo de 
2019 

Servicios 
personales 

11,641
.6 

11,203.6 11,203.6 22.8 11,203.6 22.8 11,203.6 11,203.6 

Materiales y 
suministros 

30,196
.7 

30,194.0 25,865.2 52.6 30,194.0 61.4 23,057.6 29,672.3 

Servicios generales 
1,788.

4 
1,679.5 1,679.5 3.4 1,679.5 3.4 1,678.4 1,679.5 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otros 

5,281.
0 

5,273.0 5,273.0 10.7 5,273.0 10.7 5,273.0 5,273.0 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

254.2 41.4 41.4 0.1 41.4 0.1 0.0 41.4 

Total 49,161.9 48,391.5 44,062.7 89.6 48,391.5 98.4 41,212.6 47,869.8 

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

Nota: Para efectos de los porcentajes no se consideran los rendimientos financieros generados por 1,401.1 miles de pesos 
ni los 9.5 miles de pesos de penas convencionales. 
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El Gobierno del estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justifica y aclara 521,740.64 pesos 
de recursos del programa devengados no pagados al 31 de marzo de 2019, los cuales aplicó 
en medicamentos que se pagaron al 30 de abril de 2019, al igual que 1,185,088.92 pesos de 
rendimientos financieros comprometidos al 31 de diciembre de 2018; asimismo, acreditó el 
reintegro de los recursos a la cuenta bancaria de la TESOFE por 30,886.86 pesos de 
rendimientos financieros comprometidos no pagados, 129,422.96 pesos de rendimientos 
financieros generados de enero a marzo de 2019 y 9,477.86 pesos de penas convencionales 
aplicadas; asimismo, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Gobierno del 
estado de Querétaro inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/CA/19/2019, por lo que se da como promovido y solventado lo observado. 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) Del universo de 91 expedientes de personal eventual, se verificó que contaron con la 
documentación que acreditó la preparación académica requerida para el puesto bajo 
el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018; además, con la consulta de la página 
de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, se 
localizó evidencia de su cédula profesional. 

b) Los SESEQ formalizaron la prestación de servicios con el personal eventual por medio 
de contratos y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos, así 
como a los establecidos en la plantilla de personal del Programa Operativo Anual 
2018 autorizado por la CNPSS. 

c) Los SESEQ durante el ejercicio fiscal 2018 no realizaron pagos posteriores al personal 
eventual que causó baja. 

d) Los SESEQ no destinaron recursos de PROSPERA 2018 para la contratación de 
personal de base y para el personal eventual no autorizó licencias con goce, sin goce 
de sueldo ni por comisión sindical. 

e) Con la revisión de las nóminas de personal eventual y del universo de 54 centros de 
trabajo, se obtuvo una muestra de tres, para validar la plantilla de personal de 32 
trabajadores, que representan un monto de 4,221.7 miles de pesos; al respecto, los 
responsables de los centros de trabajo indicaron que los 32 trabajadores laboraron 
en su centro de trabajo durante el ejercicio fiscal 2018. 

f) Los SESEQ realizaron retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta a los 
trabajadores por 386,658.4 miles de pesos, los cuales incluyen 1,413.8 miles de pesos 
de PROSPERA que fueron enterados en tiempo y forma al Servicio de Administración 
Tributaria dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

9.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, control y entrega de los bienes y servicios, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) Se verificó que de una muestra de 17 procesos de adjudicación, 7 fueron por 
adjudicación directa, 4 por invitación restringida y 6 por licitación pública nacional 
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que amparan un total de 322,981.7 miles de pesos, de los cuales, un monto de 
26,499.5 miles de pesos, corresponden a recursos de PROSPERA 2018; cabe 
mencionar que para los casos de excepción a la licitación se acreditó de manera 
suficiente a través de las justificaciones fundadas, motivadas y soportadas; además, 
se verificó que los procesos se encuentran amparados en un contrato que está 
debidamente formalizado por las instancias participantes y éstos cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y bases de las 
licitaciones; asimismo, de 16 procesos, de adquisiciones se verificó que fueron 
realizadas de conformidad con la normativa aplicable y a los montos máximos 
autorizados, por otra parte, los proveedores garantizaron mediante fianzas el 
cumplimiento de los contratos, de igual manera los participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública. (El proceso de la 
otra adquisición se menciona en el resultado 10 del presente informe). 

b) Se constató que, de la muestra de los 17 contratos, el cumplimiento en los plazos de 
entrega de los bienes y servicios adquiridos de acuerdo a las fechas y lugares 
establecidos en los contratos, asimismo, se verificó que se aplicaron penas 
convencionales a proveedores por el atraso en la entrega de los bienes por un 
importe de 9.5 miles de pesos. 

c) De la visita física el 11 y 12 de abril de 2019 al almacén central y a la farmacia del 
Hospital General de Querétaro se concluyó que cuentan con mecanismos de control, 
guarda, custodia y entrega de los medicamentos sustantivos, controlados y bienes 
adquiridos; asimismo, el registro coincide con la información que se tiene en la base 
de datos a cargo de los Servicios de Salud del estado de Querétaro; de igual manera, 
se constató que el Hospital General de Querétaro cuenta con la licencia sanitaria 
expedida por la COFEPRIS. 

10.  En la revisión de los 17 expedientes de adquisiciones, se encontró que para el proceso de 
la adjudicación de uno de ellos, las cantidades solicitadas para las cotizaciones de los 
proveedores no coinciden con las cantidades contratadas y descritas en el anexo 1 del 
contrato, de igual manera no coinciden con las cantidades evaluadas en los cuadros 
comparativos; asimismo, el proveedor ganador no presentó cotización de dos claves, las 
cuales no fueron consideradas en la evaluación de los cuadros comparativos, pero sí 
consideradas dentro del anexo 1 del contrato. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Querétaro 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/CA/20/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

11.  Con la revisión de las bases mensuales reportadas por los SESEQ en la Plataforma Oficial 
del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SIMBA 2018), para la 
generación y reporte de los resultados de los Indicadores Bimestrales del Componente de 
Salud de PROSPERA, se constató que el departamento de atención al programa PROSPERA de 
los SESEQ reportó oportunamente a la CNPSS los resultados de la medición bimestral de las 
familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 
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12.  Los SESEQ presentaron el informe anual del ejercicio del gasto acompañado en medio 
magnético de la documentación comprobatoria; asimismo, reportaron los informes 
trimestrales del segundo, del tercer y del cuarto trimestres, mediante el formato de Avance 
Financiero a la Dirección General del Programa PROSPERA de la CNPSS, dentro del plazo 
establecido por la normativa; sin embargo, los montos reportados en el cuarto trimestre no 
coinciden con el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos de PROSPERA 2018, por 12.5 
miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro inició el 
procedimiento de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/CA/21/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  Los SESEQ a través del Gobierno del estado de Querétaro remitió a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el segundo, tercero y cuarto trimestre de los informes del Nivel 
Financiero y de Gestión de Proyectos sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa; 
además, dichos informes se publicaron en las páginas de Internet de la SPF y de los SESEQ, así 
como en el periódico oficial del Estado, de acuerdo al plazo que establece la normativa; sin 
embargo, el monto reportado en el cuarto trimestre difiere con las cifras reflejadas en los 
auxiliares contables y presupuestales por 258.8 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Querétaro 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SESEQ/OIC/CA/22/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 196,877.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 196,877.68 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,510.00 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 8 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,976.1 miles de pesos que 
representaron el 87.4% de los 49,161.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Querétaro, 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, la entidad federativa había devengado el 89.6% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 98.4%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Programa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del Programa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Querétaro y las Direcciones 
de Finanzas, de Recursos Humanos y de Adquisiciones todas de los Servicios de Salud del 
Estado de Querétaro. 

 

 

 


