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Gobierno del Estado de Michoacán 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-16000-02-0755 

GF-362 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 127,889.0 
Muestra Auditada 127,889.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, al PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 
127,889.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La SFA y los SSM abrieron una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de 
los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2014 
(PROSPERA), y no transfirió recursos hacia otros fondos o programas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia transferencia de recursos y de 
registro e información financiera de las operaciones que consisten en lo siguiente: 

a) La Federación transfirió a la SFA recursos de programa por 127,889.0 miles de pesos 
mediante transferencias líquidas; las cuales generaron intereses por 2,423.2 miles de 
pesos y recibió 192.7 miles de pesos por concepto de cheques cancelados; sin embargo, 
no transfirió a los SSM recursos del convenio por 63,540.0 miles de pesos, intereses 
generados por 2,423.2 miles de pesos, ni lo correspondiente a los cheques cancelados 
por 192.7 miles de pesos. 

b) De los recursos ejercidos del programa se determinaron diferencias en registros 
presentados , ya que la SFA presentó información contable y presupuestal formulada 
sobre los recursos del programa por 59,321.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014 
y los SSM 64,941.8 miles de pesos en sus Cuentas de Gasto de Comprobación a Nivel 
Partida por los que no es coincidente entre sí; asimismo no presentó documentación que 
evidencie el registro contable de las operaciones de enero al 19 de mayo de 2015. 

14-B-16000-02-0755-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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transfirieron la totalidad de los recursos federales del programa por 127,889.0 miles de pesos, 
así como los accesorios por 2,615.9 miles de pesos al organismo ejecutor, como lo establece 
la normativa, y por la falta de registros contables y presupuestales de las operaciones 
efectuadas. 

3.  De las operaciones realizadas por 59,321.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014, con 
los recursos del Programa, se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y 
justificativa original del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales correspondientes 
indica el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos del programa por 
127,889.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2014 devengó 59,321.8 miles 
de pesos y ascendió a 64,349.0 miles de pesos al 19 de mayo de 2015 que representaron el 
46.4% y 50.3%, respectivamente, de los recursos ministrados, por lo que en dichos periodos, 
existieron recursos no devengados por 68,567.2 miles de pesos y 63,540.0 miles de pesos que 
representaron el 53.6% y 49.7%, respectivamente. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado Monto no 
devengado al 19 

de mayo de 
2015 

Al 31 de 
diciembre de 

2014 

% de los 
recursos 

devengados 

Al 19 de mayo 
de 2015 

% de los 
recursos 

devengados 

Servicios personales 58,689.4 45.9 59,827.0 46.8  

Servicios Generales: 307.7 0.2 4,197.3 3.2  

Gastos de Inversión 324,7 0.3 324.7 0.3  

Total 59,321.8 46.4 64,349.0 50.3 63,540.0 

Fuente: Auxiliar contable del Programa 2014 y estados de cuenta bancarios 2015 

Nota:  No se consideran 2,423.2 miles de pesos de intereses generados y 192.7 miles de pesos de cheques cancelados en la 
cuenta bancaria de la SFA. (Véase resultado número 2 del presente informe). 

 

14-A-16000-02-0755-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Programa por 
66,155,868.92 pesos (sesenta y seis millones ciento cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta 
y ocho pesos 92/100 M.N.) en los objetivos del programa, integrados por 63,539,989.65 pesos 
(sesenta y tres millones quinientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos 
65/100 M.N.) de recursos no devengados, 2,423,179.05 pesos (dos millones cuatrocientos 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

3 

veintitrés mil ciento setenta y nueve pesos 05/100 M.N.) de intereses generados en la cuenta 
de la SFA y 192,700.22 pesos (ciento noventa y dos mil setecientos pesos 22/100 M.N.) de 
cheques cancelados, recursos que no habían sido devengados al 19 de mayo de 2015. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido a la recuperación del monto observado. 

5.  En la revisión del rubro de Servicios Personales, financiado con recursos del programa, se 
detectó lo siguiente: 

a) De una muestra de 87 Servidores Públicos, se verificó que el personal cuenta con la 
documentación que acredita la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014 
y las cédulas profesionales presentadas correspondieron con lo registrado en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

b) Se verificó que el pago a 149 servidores públicos por 48,201.3 miles de pesos se ajustaron 
al tabulador autorizado por la SHCP, de los cuales 1,564.5 miles de pesos se utilizaron en 
pagos en efectivo de medidas de fin de año a empleados con puestos operativos, 
constatando la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta. 

c) Los SSM no destinaron recursos del programa para realizar pagos posteriores al personal 
que causó baja; asimismo, los cheques emitidos y cancelados para el pago de nómina 
fueron reintegrados a la cuenta bancaria específica. 

d) Con una muestra de 50 contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, se 
verificó que los SSM no efectuaron pagos adicionales de los permitidos en los contratos. 

e) Se verificó que los SSM realizaron los pagos a los terceros institucionales (ISR, ISSSTE, 
FOVISSSTE y SAR) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales 
por concepto de multas, recargos y/o actualizaciones. 

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

a) Los SSM elaboraron el programa anual de arrendamientos, adquisiciones y contratación 
de servicios, el cual fue presentado en tiempo y forma al Comité de Adquisiciones del 
Poder Ejecutivo. 

b) De una muestra de cinco expedientes de adquisiciones realizadas por 307.7 miles de 
pesos correspondientes a Servicios Generales y 312.7 miles de pesos a Bienes muebles, 
inmuebles e Intangibles, se verificó que los SSM se apegaron a la normativa para su 
contratación, se formalizaron a través del contrato y en su caso el pedido que cumplió 
con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

c) Con una muestra de cinco adquisiciones realizadas, se verificó que la entrega de los 
bienes y servicios se realizó de conformidad con lo pactado en los contratos o pedidos. 

Transparencia 

7.  Los SSM 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 haya enviado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 66,155.9 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración 
y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 127,889.0 miles de pesos, que representa el 
100% de los transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 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 53.6% de los recursos 
transferidos y al 19 de mayo de 2015, el 49.7% por un importe de 63,540.0 miles de pesos, el 
cual está pendiente de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y de registro e información financiera 
de las operaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del propio convenio 
del programa. 

Las metas establecidas para los indicadores de medición bimestral de las familias beneficiadas 
del programa se cumplieron garantizando el paquete básico en salud. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
(SFA) y el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán (SSM). 

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: artículos 2, 16 al 21, 23, 27, 28, 33 al 36 y 
38 al 43. 

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

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de 
Salud) del 2014: cláusula octava, fracciones I, III, IV y V.  
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Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental del estado de Michoacán de Ocampo: artículos 66, fracciones II, V y VI y 
75. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2014: numerales 3.5.2 y 5.2. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Consolidación de la Información 
Financiera, Revelación Suficiente, Consistencia, Devengo Contable. 

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

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número DC/2062/2015 del 11 de agosto de 
2015, que se anexa a este informe. 
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