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Gobierno del Estado de Zacatecas 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1542-2019 

1542-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 29,896.2   
Muestra Auditada 22,707.2   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del 
“PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud”, en el estado de Zacatecas 
fueron por 29,896.2 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 22,707.1 miles 
de pesos, que representó el 76.0 %. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios, se verificó 
que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Gobierno del estado de Zacatecas abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y transferencia de los recursos de 
PROSPERA Programa Inclusión Social Componente Salud (PROSPERA 2018), y sus 
rendimientos financieros. 

2.  Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios, se verificó 
que los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) abrieron una cuenta bancaria productiva y 
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específica en la cual se manejaron los recursos del PROSPERA 2018 y sus rendimientos 
financieros. 

3.  Con la revisión de las cuentas por liquidar certificadas y estados de cuenta bancarios, se 
constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIN recursos del PROSPERA 2018 por 29,896.2 miles 
de pesos; por su parte, la SEFIN transfirió los recursos de manera ágil y oportuna a los SSZ, 
así como rendimientos financieros por 18.3 miles de pesos, sin transferir dichos recursos 
hacia otras cuentas bancarias de otros programas o fondos distintos a los objetivos del 
programa. Cabe mencionar que los recursos del PROSPERA 2018 no se gravaron ni afectaron 
en garantía. 

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se constató que los SSZ recibieron de 
la SEFIN los recursos del PROSPERA 2018 en forma oportuna por 29,896.2 miles de pesos 
más los rendimientos financieros por 18.3 miles de pesos; asimismo, se constató que la 
cuenta bancaria de los SSZ generó rendimientos financieros al 30 de abril de  2019 por 181.4 
miles de pesos, por lo que el total de los rendimientos financieros asciende a 199.7 miles de 
pesos; adicionalmente, se detectaron ingresos por 37.5 miles de pesos, por  concepto de 
cargas financieras por disposición de los recursos y de sanciones por incumplimiento 
contractual. 

5.  Con la revisión de los auxiliares contables, estados de cuenta bancarios, conciliaciones 
bancarias y estado del ejercicio del presupuesto proporcionados por los SSZ, se verificó que 
al 30 de abril de 2019 el saldo que se muestra en bancos coincide con el registrado en el 
estado del ejercicio de presupuesto. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables y estados de cuenta bancarios, se 
verificó que la SEFIN, registró en su sistema contable y presupuestal los recursos 
transferidos por la SHCP por 29,896.2 miles de pesos y los rendimientos financieros 
generados por 18.3 miles de pesos; asimismo, se constató que los SSZ registraron contable y 
presupuestalmente los recursos de PROSPERA 2018 transferidos por la SEFIN así como los 
rendimientos financieros generados y transferidos por 199.7 miles de pesos  más otros 
ingresos por 37.5 miles de pesos de penalización por incumplimiento contractual con corte 
al 30 de abril de 2019. 

7.  Con la revisión de los Auxiliares contables, pólizas y documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, por un monto de 29,896.2 miles de pesos, que corresponde al 100.0% 
del total devengado al 30 de abril de 2019 y 213.2 miles de pesos de rendimientos 
financieros y otros ingresos  por cargas financieras por disposición de los recursos y 
sanciones por incumplimiento contractual, se verificó que cuenta con la documentación 
original que comprueba y justifica las erogaciones realizadas, cumple con los requisitos 
fiscales y la documentación se encuentra cancelada con la leyenda de "OPERADO POR 
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PROSPERA EJERCICIO 2018" con lo que se identificó el nombre del programa y el ejercicio al 
que corresponde. 

Destino de los Recursos 

8.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, 
estados de cuenta bancarios y el estado del ejercicio del presupuesto 2018 al 30 de abril de 
2019, se constató que al Gobierno del estado de Zacatecas le fueron transferidos 29,896.2 
miles de pesos del PROSPERA 2018, de los cuales, reportó en el estado del ejercicio del 
presupuesto que al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron y devengaron al 100.0%, y 
a la misma fecha se pagaron 27,459.5 miles de pesos y de enero al 30 de abril de 2019 se 
pagó la cantidad de 2,436.7 miles de pesos que da un total de 29,896.2 miles de pesos que 
representaron el 91.8% y el 100.0%, respectivamente, como se muestra enseguida: 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO DEVENGADO 

PAGADO AL 
31 DE 

DICIEMBRE DE 
2018 

% DE LOS 
RECURSOS 

TRANSFERIDOS 

PAGADO AL 
30 DE ABRIL 

DE 2019 

% DE LOS 
RECURSOS 

TRANSFERIDOS 

Servicios Personales 14,124.4 14,124.4 47.2 14,124.4 47.2 

Materiales  y Suministros 9,927.7 8,212.7 27.5 9,927.7 33.2 

Servicios Generales 2,356.3 1,924.4 6.4 2,356.3 7.9 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

3,198.0 3,198.0 10.7 3,198.0 10.7 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 289.8 0.0 0 289.8 1 

Total 29,896.2 27,459.5 91.8 29,896.2 
100 

  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, estado del ejercicio del presupuesto con cortes al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de abril de 
2019 

NOTA:    No se incluyen rendimientos financieros transferidos y generados por 199.7 miles de pesos más otros ingresos por 37.5 miles 
de pesos de cargas financieras por disposición de los recursos y sanciones por incumplimiento contractual 

 

Con respecto a los rendimientos financieros más otros ingresos por cargas financieras y de 
sanciones por incumplimiento contractual, se verificó que se ejercieron 213.2 miles de 
pesos y la cantidad de 24.0 miles de pesos se reintegró a la TESOFE de la siguiente manera 
23.8 miles de pesos el 15 de abril de 2019 y 0.2 miles de pesos que corresponden a 
rendimientos financieros de abril depositados en el estado de cuenta de mayo de 2019, los 
cuales se reintegraron de forma extemporánea el 19 de junio de 2019. 
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El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, aclaró que de la disponibilidad de los recursos se generaron 
rendimientos en el ejercicio 2019 por lo que los 0.2 miles de pesos reintegrados el 19 de 
junio de 2019 cumplen con la normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

9.  Con la revisión del perfil de plazas de una muestra de 77 expedientes de personal y las 
nóminas de personal, se verificó que cumplieron con el perfil requerido para el puesto 
desempeñado; además, en la consulta de la página del Registro Nacional de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública, se localizó evidencia de su registro. 

10.  Con la revisión de la nómina de personal eventual financiada con recursos de PROSPERA 
2018, el catálogo de puestos, percepciones y deducciones, el tabulador de sueldos y la 
plantilla de personal, se verificó que los pagos realizados al personal por 14,124.4 miles de 
pesos ejercidos al 31 de diciembre de 2018, por concepto de salario, se ajustó al tabulador 
autorizado. 

11.  Con la revisión de la nómina de personal financiada con recursos de PROSPERA 2018, 
bajas de personal, cheques cancelados y formatos únicos de movimientos de personal, se 
constató que, durante el ejercicio fiscal de 2018, no se realizaron pagos posteriores al 
personal que causó baja, ni otorgaron licencias con goce de sueldo; asimismo se verificó que 
el importe de los cheques cancelados se devolvió a la cuenta bancaria por 78.3 miles de 
pesos. 

12.  Con la revisión de la nómina de personal eventual, se constató que no se otorgaron 
licencias con goce de sueldo al personal del organismo de salud estatal, por comisiones a 
otras entidades, cuyas funciones son diferentes a lo previsto en los objetivos del programa. 

13.  Con la revisión de la nómina de personal eventual, se constató que no se otorgaron 
licencias con goce de sueldo por comisión sindical al personal del Organismo de Salud 
Estatal. 

14.  Con la revisión de la nómina de personal eventual y la validación de personal por los 
responsables de cinco centros de trabajo (Dirección de Régimen Estatal de PSS, jurisdicción 
No. 5 Jalpa, jurisdicción No. 4 Rio Grande, jurisdicción No. 6 Tlaltenango y Jurisdicción No. 2 
Ojo caliente), se verificó que los responsables de los Centros de Trabajo proporcionaron la 
documentación que acreditó la permanencia de 31 trabajadores a los que se les pagó con 
recursos del PROSPERA 2018. 

15.  Con la revisión de las nóminas de personal, expedientes y contratos de personal de 77 
trabajadores financiados con recursos del PROSPERA 2018, se verificó que los mismos 
formalizaron la relación laboral mediante contratos de prestación de servicios y que los 
pagos se encuentran acorde a lo estipulado en los mismos. 
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16.  Con la revisión de las pólizas, registros contables y presupuestales, estados de cuenta 
bancarios y nóminas de personal, se constató que los SSZ realizaron las retenciones y los 
enteros por concepto del ISR en tiempo y forma al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y 
actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

17.  Con la revisión del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2018, del Comité de 
Adquisiciones y Arrendamientos, Servicios y Obra en la Secretaría de Salud del Estado de 
Zacatecas, se constató que los SSZ formularon el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, del ejercicio 2018, en razón de sus necesidades, el cual se 
publicó en la página de Internet de los SSZ. 

18.  Con la revisión de una muestra de trece procesos de adjudicación para la adquisición de 
"Materiales, Accesorios y Suministros Médicos de los Servicios de Salud de Zacatecas", 
financiados con recursos del PROSPERA 2018 por 1,955.6 miles de pesos, se constató que 
los contratos y/o pedidos números 700019722, 700018404, 700014531, 700015159, 
700015640, 700016668, 700018419, 700019724, SSZ-ADQ-MAT-117-2018, SSZ-ADQ-MAT-
131-2018 y SSZ-ADQ-MAT-148-2018 se adjudicaron en forma directa y de los contratos 
números SSZ-LPN-LA-932057995-E16-2018-001 y SSZ-LA-932057995-E8-2017-01, 
financiados con varias fuentes de financiamiento, de los cuales, se pagaron 6,532.8 miles de 
pesos con recursos PROSPERA 2018, dichos contratos se adjudicaron mediante Licitación 
Pública; todos en términos de la normativa, asimismo, se verificó que los proveedores 
participantes no se encontraran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública y los representantes legales no formaron parte de dos o más personas morales 
participantes en los procesos de Licitación. 

19.  Con la revisión de trece expedientes de la muestra auditada, se constató que los SSZ 
formalizaron los contratos y/o pedidos y que cumplen con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables; de los cuales, 10 garantizaron mediante fianza de 
cumplimiento; sin embargo, de los pedidos números 700016668, 700018404 y  700019724 
no hay evidencia de que se haya otorgado la garantía de cumplimiento de los mismos. 

El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las cartas garantías de los contratos y/o pedidos 
números 700016668, 700018404 y cheque cruzado del contrato y/o pedido número 
700019724, con lo que se solventa lo observado. 

20.  Con la revisión de dos expedientes, uno la  licitación número LA-932057995-E16-2018 
referente a la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos con número de 
contrato SSZ-LPN-LA-932057995-E16-2018-001 y pedido número 800000380 y el otro por 
adjudicación directa referente al contrato pedido número 700018419 referente a la 
adquisición de  equipo de bienes informáticos, se constató que los SSZ no aplicaron penas 
convencionales por desfase en su entrega, por un monto de 17.6 miles de pesos y 2.1 miles 
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de pesos, respectivamente, que totalizan 19.7 miles de pesos, lo anterior se realizó en 
incumplimiento de los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, del anexo número 2 del contrato SSZ-LPN-LA-932057995-E16-2018-001 y 
de la cláusula 8 del Contrato de adquisición de Bienes y Servicios. 

El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la carta de solicitud de prórroga del contrato pedido 
número 700018419 y el oficio de autorización de la prórroga con lo que acreditó un monto 
de penas convencionales no aplicadas por 2.1 miles de pesos, por lo que quedan pendientes 
de acreditar 17.6 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-32000-19-1542-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 17,638.38 pesos (diecisiete  mil seiscientos treinta y ocho pesos 38/100 M.N.), 
más la actualización por la falta de aplicación de penas convencionales por incumplimiento 
en los pedidos número 800000380 y 700018419 del contrato SSZ-LPN-LA-932057995-E16-
2018-001, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículo 53; contrato SSZ-LPN-LA-932057995-E16-2018-001 de adquisición de 
Bienes:  anexo 2 y cláusula 8. 

21.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos del 
PROSPERA 2018, se verificó que no hubo adquisiciones bajo el concepto de “medicamentos 
controlados o de alto costo”. 

Transparencia 

22.  Con la revisión de los correos electrónicos y los informes enviados a la CNPSS, se 
constató que los SSZ reportaron los resultados de la medición de las familias beneficiarias 
con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

23.  Con la revisión de los oficios y de los informes trimestrales del ejercicio de los recursos 
del PROSPERA 2018, se constató que el REPSSZ envió a la Dirección General de 
Oportunidades de la CNPSS los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos 
federales de forma extemporánea, y no presentó evidencia de que reportó el  informe anual 
del ejercicio del gasto, en incumplimiento de la cláusula sexta, párrafo segundo del 
Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas, y cláusula primera, párrafo 
tercero, del Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Zacatecas. 
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El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el reporte del avance financiero del cuarto trimestre 
que presentó a la CNPSS de forma extemporánea; además, no remitió evidencia de haber 
enviado a la CNPSS el informe anual del gasto, con lo que no se solventa lo observado. 

2018-B-32000-19-1542-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Zacatecas 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, presentaron de forma extemporánea los informes trimestrales 
del ejercicio de los recursos  del PROSPERA 2018 y que no presentaron el informe anual del 
ejercicio del gasto, 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 de Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Zacatecas, cláusula sexta, párrafo segundo; y del Convenio Modificatorio al Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de 
Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas: cláusula primera, párrafo tercero. 

24.  Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP, de los SSZ, se 
verificó que el Gobierno del estado de Zacatecas reportó a la SHCP el ejercicio y destino de 
los recursos y los publicó en su página de internet y el periódico oficial; sin embargo, la 
información reportada no es congruente, debido a que los recursos transferidos del 
programa fueron de 29,896.2 miles de pesos, en tanto que la entidad reportó un monto 
pagado al cuarto trimestre por 34,469.5 miles de pesos; asimismo, no se realizó la 
evaluación al desempeño, en incumplimiento de los artículos 85, fracción I, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 36, 71, 72 y 80 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, aclaró que la diferencia que existe corresponde a los bienes en 
especie recibidos; sin embargo, no proporcionó evidencia de haber realizado la evaluación 
al desempeño 2018, por lo que no se solventa lo observado. 

2018-B-32000-19-1542-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Zacatecas 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, no conciliaron las cifras de la aplicación de los recursos del 
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PROSPERA 2018  reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no realizaron la 
evaluación al Desempeño, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción I, y; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 36, 71, 72 y 80. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,638.38 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 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 22,707.2 miles de pesos, que 
representó el 76.0 % de los 29,896.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Zacatecas mediante recursos del 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 
Zacatecas había devengado el 100.0 % de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Destino de los Recursos, 
Adquisiciones de bienes y Transparencia respecto de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19.8 miles de pesos, el cual 
representa el 0.09% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado 
de Zacatecas presentó incongruencias en la información reportada a la SHCP y no evaluó los 
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resultados del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, lo cual limitó al 
Gobierno del Estado para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó una gestión razonable de los 
recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, 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 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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 
SFP/DA/1368/2019 y SFP/DA/1493/2019 de fechas 22 de agosto y 9 de septiembre de 2019, 
respectivamente, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, 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  20, 23 y 24 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, los Servicios de Salud de 
Zacatecas y el Régimen de Protección Social. 

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 85, fracción I. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 71, 72 y 80. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 53. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: contrato SSZ-
LPN-LA-932057995-E16-2018-001 de adquisición de Bienes y Servicios: anexo 2 y 
cláusula 8; Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente de Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas: 
cláusula sexta, párrafo segundo; Convenio Modificatorio al Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, que celebran la Secretaría 
de Salud y el Estado de Zacatecas: cláusula primera, párrafo tercero. 

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. 

 

 


