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Gobierno del Estado de Guerrero 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-12000-02-0753 

GF-358 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 317,298.0 
Muestra Auditada 266,278.4 
Representatividad de la Muestra 83.9% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, por concepto del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) en el estado de Guerrero, fueron por 
317,298.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 266,278.4 miles de pesos, 
que representó el 83.9%. 

Resultados 

Transferencia de recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) y los Servicios Estatales de Salud de 
Guerrero (SESG) abrieron una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de los 
recursos del Programa de Inclusión Social en su Componente de Salud del ejercicio 2014 
(PROSPERA). Asimismo, la Federación transfirió los recursos del PROSPERA 2014 por 
317,298.0 miles de pesos a la SFyA, los cuales generaron rendimientos financieros por 289.2 
miles de pesos y no se transfirieron recursos hacia otros fondos o programas distintos. 

2.  El saldo de la cuenta bancaria del PROSPERA de los SESG al 31 de diciembre de 2014 fue 
por 62,083.6 miles de pesos; sin embargo, de conformidad con las operaciones realizadas 
debería presentar un saldo de 150,767.0 miles de pesos, por lo que se determinó una 
diferencia de 88,683.4 miles de pesos, de la cual no se comprobó que los SESG los aplicaron 
en los fines del convenio. 

14-A-12000-02-0753-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Guerrero  aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud), por 88,683,358.81 pesos (ochenta y ocho millones seiscientos 
ochenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 81/100 M.N.), en los objetivos del 
convenio. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a efectuar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SFyA y los SESG registraron en su sistema contable y presupuestal los ingresos recibidos 
del PROSPERA por 317,298.0 miles de pesos, los rendimientos financieros por 1,920.5 miles 
de pesos, que corresponden a 1,631.3 y 289.2 miles de pesos generados en las cuentas 
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bancarias los SESG y de la SFyA, respectivamente; asimismo, con una muestra seleccionada 
de las erogaciones por 8,802.2 miles de pesos, se verificó que los SESG las registraron en su 
sistema contable y presupuestal, contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria que cumplió con los requisitos fiscales correspondientes y fue cancelada con 
un sello que identificó el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio fiscal 
respectivo. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Guerrero recibió recursos del programa PROSPERA por 
317,298.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2014, se devengaron 168,451.5 
miles de pesos, monto que representó el 53.1% de los recursos ministrados, por lo que a dicha 
fecha, existieron recursos no devengados por 148,846.5 miles de pesos que representaron el 
46.9%,  en ese sentido no se presentó evidencia del envió de la justificación del recurso no 
devengado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) ni del plazo 
perentorio para su ejercicio. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al  31 de 
diciembre de 

2014 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 103,411.4 32.6 

Gastos de operación: 50,150.1 15.8 

 Materiales y Suministros 14,917.5 4.7 

 Servicios Generales 35,232.6 11.1 

Subsidios y Transferencias 2,226.0 0.7 

Gastos de Inversión 12,664.0 4.0 

Total  168,451.5 53.1 

FUENTE: Auxiliares contables y presupuestales de PROSPERA 2014 al 31 de 
diciembre de 2014 proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA: No incluye los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias de los SESG y la SFyA por 1,631.3 miles de pesos y 289.2 miles 
de pesos, respectivamente, ver resultado 3 del presente informe. 

  Cabe mencionar que se determinó una diferencia de 88,683.4 miles de 
pesos entre el saldo de la cuenta bancaria del PROSPERA y el monto que 
debería presentar de acuerdo con las operaciones realizadas, como se 
indica en el resultado 3 del presente informe. 
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14-A-12000-02-0753-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 62,083,619.24 pesos (sesenta y dos millones ochenta y tres mil seiscientos diecinueve 
pesos 24/100 M.N.), por los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud) que no fueron devengados al 31 de diciembre de 2014 ni reintegrados 
a la Tesorería de la Federación. 

5.  En la revisión del rubro de Servicios Personales, financiado con recursos del PROSPERA, se 
determinaron irregularidades por un total de 3,738.5 miles de pesos, de los cuales se aclaró 
un monto de 1,255.8 miles de pesos y quedan pendientes 2,482.7 miles de pesos, integrados 
como se muestra a continuación: 

a) Con una muestra de 50 expedientes de personal, se verificó que tres expedientes carecen 
de la documentación que acredite la preparación académica de los servidores públicos 
requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014, lo que 
generó pagos improcedentes por 673.3 miles de pesos.  

b) Los SESG realizaron pagos posteriores al personal que causó baja por 1,283.5 miles pesos. 

c) Se determinaron diferencias pagadas en exceso entre el monto pagado y contratado de 
39 prestadores de servicio eventual por 560.7 miles de pesos y 12 prestadores de servicio 
no contaron con el contrato respectivo por 1,781.7 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
aclaró que los pagos en exceso por 560.7 miles de pesos no se realizaron, ya que están 
duplicados en el archivo de nómina y proporcionó copia certificada de los contratos de 
9 prestadores de servicio, con lo que aclaró un monto de 1,255.8 miles de pesos, por lo 
que se solventó parcialmente lo observado y están pendientes de aclarar o reintegrar 
525.9 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF,  inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos por las irregularidades descritas en el inciso a) y b), y 
para tal efecto, integró el expediente número RS/IA/030/2015; sin embargo, no se presentó 
la documentación comprobatoria y justificativa que aclare lo observado o, en su caso, el 
reintegro correspondiente. 

14-A-12000-02-0753-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 2,482,677.47 pesos (dos millones 
cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y siete pesos 47/100 M.N.), por destinar 
recursos del PROSPERA 2014 Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) para el 
pago de servidores públicos que carecen de la documentación que acredite la preparación 
académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014 por 
673,283.43 pesos (seiscientos setenta y tres mil doscientos ochenta y tres pesos 43/100 
M.N.); pagos posteriores al personal que causó baja por 1,283,530.04 (un millón doscientos 
ochenta y tres mil quinientos treinta pesos 04/100 M.N.), y por el pago a 3 prestadores de 
servicio eventual que no contaron con el contrato respectivo por 525,864.00 pesos 
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(quinientos veinticinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  Los SESG pagaron el aguinaldo por 9,599.2 miles de pesos sin retener el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) correspondiente a los trabajadores; asimismo, del pago de las nóminas del 
ejercicio fiscal de 2014 no presentaron evidencia del entero del ISR retenido por 12,961.7 
miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF,  inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos por las irregularidades descritas, y para tal efecto, 
integró el expediente número RS/IA/030/2015; sin embargo, no se presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa que aclare lo observado o, en su caso, el 
reintegro correspondiente. 

14-0-06E00-02-0753-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los Servicios Estatales de Salud de Guerrero, con domicilio fiscal en 
Av. Ruffo Figueroa No. 6, Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que del pago de las nóminas 
del ejercicio fiscal 2014 no realizó el entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a los 
trabajadores por 12,961.7 miles de pesos ni la retención del Impuesto Sobre la Renta por el 
pago de aguinaldo por 9,599.2 miles de pesos. 

14-A-12000-02-0753-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 12,961,696.31 pesos (doce millones 
novecientos sesenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos 31/100 M.N.) por la falta del 
entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores por el pago de las nóminas 
del ejercicio fiscal 2014 y 9,599,188.81 pesos (nueve millones quinientos noventa y nueve mil 
ciento ochenta y ocho pesos 81/100 M.N.) por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago 
de aguinaldo con recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de 
Salud). En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a efectuar el reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 

7.  Con la revisión de los expedientes de adjudicación, contratos, pólizas de egresos y 
documentación comprobatoria, se verificó lo siguiente: 

a) Los SESG elaboraron el programa anual de adquisiciones y contratación de servicios, y 
fue aprobado por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  de los 
SESG. 

b) Los SESG no aplicaron penas convencionales a los proveedores debido a que no existió 
atraso en la entrega de bienes y servicios adquiridos.  
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8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia y destino de los 
recursos en materia de adquisiciones,  que consisten en lo siguiente: 

a) Los SESG transfirieron recursos del programa a una cuenta bancaria para el pago de 
impuestos y se constató que en ella se incorporaron otras fuentes de financiamiento, lo 
que dificultó la fiscalización y la identificación de la comprobación del gasto. 

b) Con la revisión de tres adjudicaciones de invitación a cuando menos tres personas para 
la adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, se constató que no se realizó una 
investigación de mercado; no se difundió de la invitación en CompraNet ni en la página 
de internet de los SESG; en el acto de presentación y apertura de proposiciones no se 
encontró un representante del órgano interno de control; en las actas correspondientes 
no se estableció la fecha y hora del fallo de la licitación, y en el acta de fallo no se 
establecieron las facultades del servidor público que lo emitió; asimismo, no se cumplió 
con el plazo establecido entre la junta de aclaraciones y el acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 

La Contraloría General del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF,  inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tal efecto, integró el expediente número 
RS/IA/013/2015, con lo que se solventó lo observado. 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
destino de los recursos en materia de adquisiciones,  que consisten en lo siguiente: 

a) La SFyA transfirió a los SESG recursos de PROSPERA 2014 por 317,298.0 miles de pesos; 
sin embargo, se constató que no implementó las medidas necesarias para agilizar la 
entrega de los recursos, ya que los transfirió con atrasos de 5 hasta 12 días. 

b) Los SESG no presentaron evidencia de que se realizó un procedimiento de licitación, así 
como la justificación para la contratación del arrendamiento de camionetas Pick-Up 
doble cabina 4X4, de doble cabina 4X2 y de carga 3.5 toneladas con redila o casa seca, 
no contaron con la autorización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, y la suficiencia presupuestal; por otra parte, con la revisión de los contratos se 
constató que no cuentan con el número del procedimiento con el que se adjudicaron, ni 
con los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso 
derivado del contrato, ni el importe total por pagar por el arrendamiento. 

c) De tres adjudicaciones de Invitación a cuando menos tres personas para la adquisición 
de Equipo Médico y de Laboratorio se constató que los pedidos (contratos) no cuentan 
con los datos relativos a la suficiencia presupuestal, no contienen las cláusulas relativas 
a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes 
por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones. 

14-B-12000-02-0753-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado de 
Guerrero para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

6 

administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transferencia, registro y destino 
de los recursos en materia de adquisiciones. 

Transparencia 

10.  Se verificó que los SESG realizaron la medición bimestral de las familias beneficiarias con 
el Paquete Básico, con la finalidad de asegurar una operación eficiente, eficaz, equitativa y 
transparente, asimismo, que se envió a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 62,083.6 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 113,727.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 266,278.4 miles de pesos, que 
representó el 83.9% de los 317,298.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Guerrero mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa no había 
devengado el 46.9% de los recursos transferidos, por un importe de 148,846.5 miles de pesos, 
el cual está pendiente de reintegrar. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino y servicios 
personales, lo que generó un monto pendiente de aclarar por un importe de 25,043.6 miles 
de pesos, el cual representa el 9.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión el Gobierno del estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración y los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del 
estado de Guerrero. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 36. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26 y 45, 
fracciones II, II, IV, VI, VII y XVLL. 

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

Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III y 77 bis 16. 

Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos para la 
ejecución de acciones del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, componente 
salud, que celebraron el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el 
estado de Guerrero: cláusulas segunda, párrafo cuarto quinta, octava fracciones I, II, III, 
IV y V, y décima segunda. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica y Afín: Requisitos académicos 
solicitados. 

Contratos individuales de trabajo: cláusula primera y tercera. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades para el ejercicio fiscal 2014: numeral 3.5.2. 

Ley Federal de Trabajo: artículos 24 y 25. 

Ley del Impuesto Sobre Renta: artículos 94 fracción I y 96. 

Ley de Administración de Recursos Materiales: artículo 9 

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Contratación de Servicios: numeral 5.13   

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número  CGE-SNJ-DGJ-RS-2934/2015 del 03 de 
septiembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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