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Gobierno del Estado de San Luis Potosí (Auditoría Coordinada) 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-24000-02-1566 

GF-370 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 96,768.2 
Muestra Auditada 72,493.3 
Representatividad de la Muestra 74.9% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 a PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) en el estado de San Luis Potosí fueron por 96,768.2 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 72,493.3 miles de pesos, que 
representó el 74.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de San Luis Potosí (SF) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración exclusiva de los recursos 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) (PROSPERA) 2014, y de 
sus rendimientos financieros, que no fueron transferidos a cuentas bancarias de otros 
programas y que la registró ante la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

2.  Los Servicios de Salud de San Luis Potosí (SSSLP) abrieron indebidamente dos cuentas 
bancarias específicas para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó 
información que acreditó la instrucción girada al Director Administrativo de los SSSLP, para 
establecer las estrategias y mecanismos de control necesarios y evitar así la recurrencia de lo 
señalado, con lo que se solventó lo observado. 

3.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos 
de PROSPERA por 96,768.2 miles de pesos; sin embargo, la SF no implementó las medidas 
necesarias para agilizar su entrega a los SSSLP, ya que transfirió los recursos con 8 a 55 días 
de atraso, por lo que se generaron rendimientos financieros netos por 131.9 miles de pesos, 
de los cuales 116.8 miles de pesos fueron transferidos a los SSSLP y quedaron pendientes de 
transferir 15.1miles de pesos. 

14-A-24000-02-1566-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de San Luis Potosí aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 15,052.21 pesos (quince mil cincuenta y dos 
pesos 21/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros generados con recursos de 
PROSPERA Programa Inclusión Social (Componente de Salud) que la Secretaría de Finanzas no 
transfirió a los Servicios de Salud de San Luis Potosí. 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. 

4.  Los saldos pendientes de ejercer de los recursos de PROSPERA no son coincidentes con los 
reflejados en los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables de bancos y estado del 
ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2014, ni se han conciliado. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó 
información que acreditó las instrucciones giradas a la Directora de Planeación, Evaluación y 
Proyectos Especiales y al Director Administrativo de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, 
para que establezcan las estrategias y mecanismos de control necesarios y evitar así la 
recurrencia de lo señalado, con lo que se solventó lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SF registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos de PROSPERA por 
96,768.2 miles de pesos y rendimientos financieros por 135.5 miles de pesos, cuando debió 
ser por 134.0 miles de pesos, que fueron los rendimientos realmente generados en la cuenta 
bancaria específica de la SF. 

14-A-24000-02-1566-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de San Luis Potosí instruya a quien corresponda a efecto de 
implementar las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se registren de manera 
adecuada contable y presupuestalmente los recursos recibidos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente Salud). 

6.  Los SSSLP registraron recursos recibidos de PROSPERA por 96,768.2 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros por 1,168.2 miles de pesos, de los que 1,051.4 miles de pesos se 
generaron en la cuenta bancaria específica de SSSLP y 116.8 miles de pesos le fueron 
transferidos por la SF. 
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7.  De una muestra de 1,262.9 miles de pesos, se verificó que los registros contables y 
presupuestales están soportados con la documentación justificativa y comprobatoria original 
del gasto que cumplió con las disposiciones legales y fiscales, y se canceló con el sello 
“Operado con recurso PROSPERA 2014”. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de San Luis Potosí recibió recursos de PROSPERA 2014 por 96,768.2 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 se devengaron 42,751.5 miles de 
pesos y al 31 de marzo de 2015 recursos por 49,711.7 miles de pesos, importes que 
representan el 44.2% y el 51.4%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a 
esas fechas estaban pendientes de devengar 54,016.7 miles de pesos y 47,056.5 miles de 
pesos, que representan el 55.8% y el 48.6%, respectivamente. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE SALUD) 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

al 31 de diciembre 
de 2014 

% de los recursos 
transferidos 

al 31 de marzo de 
2015 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 23,520.6 24.3 24,174.0 25.0 

Materiales y suministros 6,409.8 6.7 12,443.8 12.9 

Servicios generales 1,009.6 1.0 1,282.4 1.3 

Subsidios y 
transferencias 

11,811.5 12.2 11,811.5 12.2 

Total 42,751.5 44.2 49,711.7 51.4 

Fuente: Balanza de comprobación, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

Nota: No se consideran 1,051.4 miles de pesos ni 116.8 miles de pesos de rendimientos financieros generados en 
las cuentas bancarias de los SSSLP y de la SF, respectivamente (véase resultado número 6 del presente 
informe). Tampoco se consideran 130.2 miles de pesos de penas convencionales aplicadas a los proveedores 
(véase resultado número 10 del presente informe). 

 

14-A-24000-02-1566-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de San Luis Potosí aclare y proporcione la documentación 
justificativa por un monto de 6,960,149.99 (seis millones novecientos sesenta mil ciento 
cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), por concepto de la falta de evidencia de la 
formalización de las modificaciones al convenio, para que los recursos sean devengados 
después de su vencimiento. 

14-A-24000-02-1566-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 48,354,881.15 (cuarenta y ocho millones trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos 
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ochenta y un pesos 15/100 M.N.), por concepto de recursos que no habían sido devengados 
al 31 de marzo de 2015, y no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

9.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales financiado con recursos de PROSPERA 
2014, se constató que: 

a) El personal acreditó el perfil de la plaza para la que fue contratado y cuenta con su 
registro en la Dirección General de Profesiones, lo cual se cotejó en la página de Internet 
del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. 

b) Los pagos al personal por concepto de sueldo, aguinaldo, prima vacacional y asignación 
bruta mensual se ajustaron a los tabuladores autorizados; asimismo, se constató que 
durante el ejercicio fiscal 2014, los Servicios de Salud de San Luis Potosí no realizaron 
pagos posteriores al personal que causó baja temporal o definitiva y no se otorgaron 
permisos o licencias sin goce de sueldo. 

c) De 10 registros del rubro de Servicios Personales financiado con recursos de PROSPERA 
y de los expedientes del personal eventual, se constató que los SSSLP formalizaron la 
relación laboral con los trabajadores mediante un contrato y los pagos se ajustaron a lo 
pactado en los mismos. 

d) Los SSSLP enteraron en tiempo y forma el Impuesto Sobre la Renta retenido y los pagos 
de las Cuotas de Seguridad Social (ISSSTE). 

10.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos financiado 
con recursos de PROSPERA, se constató que: 

a) Los SSSLP elaboraron el programa anual de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2014. 

b) Del expediente de la Licitación Pública Nacional número LA-924016995-N21, para la 
adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, se constató que los SSSLP 
realizaron el procedimiento de adjudicación de conformidad con los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable; asimismo, se formalizaron debidamente los 
contratos, cumplieron con los requisitos establecidos y fueron congruentes con las bases 
de licitación, y los proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones 
pactadas. 

c) De 36 registros para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, se verificó 
que los bienes se entregaron de acuerdo con los montos y plazos pactados, y en aquellos 
casos de incumplimiento, los SSSLP aplicaron penas convencionales por 130.2 miles de 
pesos a los proveedores. 

Transparencia 

11.  Los SSSLP realizaron la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete 
Básico Garantizado de Salud, lo cual se reflejó en la plataforma de PROSPERA 2014. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 48,354.9 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 6,975.2 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 72,493.3 miles de pesos, que 
representó el 74.9% de los 96,768.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
San Luis Potosí mediante el programa 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 marzo de 2015, la entidad federativa 
no había devengado el 48.6% de los recursos transferidos por un importe de 47,056.5 miles 
de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, en 
materia de destino de los recursos, en virtud de que al 31 de marzo de 2015, los Servicios de 
Salud de San Luis Potosí no habían devengado 47,056.5 miles de pesos. 

Igualmente, se registraron inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
transferencia de recursos, en virtud de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado 
no transfirió a los Servicios de Salud de San Luis Potosí rendimientos financieros por 15.1 miles 
de pesos generados por los recursos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí 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 los Servicios de Salud de San Luis Potosí del Gobierno del estado 
de San Luis Potosí. 

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, del 16 al 21, 23, 24, 27, 28, del 
33 al 36, del 38 al 43. 

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

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2014: Numerales 2, 3, y 5. 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Componente 
Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del estado de San Luis Potosí, 
de fecha 19 de febrero de 2014: Cláusula segunda, párrafo cuarto. 



 

 

 

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

 

6 

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 del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 se 
consideran justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante la nota informativa número 15490 del 10 de junio de 
2015, que se anexa a este informe. 
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