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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-01000-02-0502 

502-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,659.1   
Muestra Auditada 18,601.3   
Representatividad de la Muestra 75.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) en el estado de Aguascalientes fueron por 24,659.1 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 18,601.3 miles de pesos que representó 
el 75.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 509-
DS-GF que lleva por título "Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud". 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencias de recursos, se determinaron cumplimientos 
de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes (SEFI), en su 
cuenta bancaria productiva y específica para la exclusiva recepción y administración 
de los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 
para 2016 recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) un importe de 24,659.1 
miles de pesos. 

b) La SEFI transfirió al Instituto de Servicios de Salud del estado de Aguascalientes 
(ISSEA) en su cuenta bancaria productiva y específica, para la exclusiva recepción y 
administración de los recursos de PROSPERA 2016 un importe de 24,659.1 miles de 
pesos y 1.3 miles de pesos de intereses generados en su cuenta bancaria, que 
totalizan 24,660.4 miles de pesos. 

c) La cuenta bancaria del ISSEA generó intereses por 283.9 miles de pesos. 

d) Los saldos bancarios del ISSEA al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría 
(marzo de 2017), son coincidentes con los registros contables y se reportaron por 
4,358.9 miles de pesos y 3,591.8 miles de pesos, respectivamente. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFI registró contable y presupuestalmente los recursos trasferidos por la TESOFE 
de PROSPERA 2016 por 24,659.1 miles de pesos, así como los intereses generados en 
su cuenta bancaria por 1.3 miles de pesos. 

b) El ISSEA registró contable y presupuestalmente los recursos trasferidos por la SEFI de 
PROSPERA 2016 por 24,659.1 miles de pesos e intereses por 1.3 miles de pesos, así 
como los intereses generados en su cuenta bancaria por 283.9 miles de pesos. 

c) La muestra seleccionada correspondiente a gastos de operación por 4,484.7 miles de 
pesos, se soportó con la documentación justificativa y comprobatoria original que 
cumplió con los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda “Operado PROSPERA”. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Aguascalientes recibió recursos de PROSPERA 2016 por 24,659.1 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, devengó 
21,027.6 miles de pesos y 21,138.1 miles de pesos, que representan el 85.3% y 85.7% de los 
recursos transferidos, por lo que las fechas citadas se determinaron recursos no devengados 
por 3,631.5 miles de pesos  3,521.0 miles de pesos, respectivamente. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengados 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
marzo de 

2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 14,116.6 57.2 14,116.6 57.2 

Gastos de operación 4,376.7 17.8 4,487.2 18.2 

Subsidios y transferencias 79.0 0.3 79.0 0.3 

Bienes muebles e inmuebles 2,455.3 10.0 2,455.3 10.0 

Total  21,027.6 85.3 21,138.1 85.7 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos a diciembre 2016 y marzo 2017, 
auxiliares contables. 

NOTA: No se incluyen los intereses generados en la cuenta bancaria de la SEFI por 1.3 miles de 
pesos y del ISSEA por 283.9 miles de pesos, así como las penas convencionales aplicadas 
por 5.5 miles de pesos (ver resultado 5, inciso d). 

 

Asimismo, las penas convencionales aplicadas por el incumplimiento de un proveedor por 5.5 
miles de pesos, tampoco se devengaron a la fecha de la auditoría. 
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El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó la aplicación en los fines del fondo de 76.6 miles de pesos; con lo que solventó 
parcialmente lo observado, el importe pendiente de comprobar es por 3,735.1 miles de 
pesos. 

16-A-01000-02-0502-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,735,111.50 pesos (tres millones setecientos treinta y cinco mil ciento once pesos 50/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos e intereses correspondientes a PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), integrados por 3,444,402.45 pesos (tres 
millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dos pesos 45/100 M.N.), de 
recursos de PROSPERA 2016, así como 283,914.93 pesos (doscientos ochenta y tres mil 
novecientos catorce pesos 93/100 M.N.) de intereses generados en la cuenta bancaria del 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y 1,301.52 pesos (un mil 
trescientos un pesos 52/100 M.N.) de intereses transferidos por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de Aguascalientes, así como 5,492.60 pesos (cinco mil cuatrocientos 
noventa y dos pesos 60/100 M.N.) correspondiente a penas convencionales correctamente 
aplicadas a un proveedor; el Gobierno del estado de Aguascalientes, deberá demostrar la 
aplicación, en los objetivos del programa a más tardar el 30 de junio de 2017, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en materia de servicios personales, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) De una muestra de 73 servidores públicos eventuales, se constató que el ISSEA contó 
con la documentación que acreditó el perfil requerido para las plazas bajo las cuales 
se erogaron recursos del PROSPERA 2016; asimismo, la relación laboral se formalizó 
a través de los contratos respectivos. 

b) Los sueldos pagados al personal con recursos de PROSPERA 2016 se ajustaron a los 
autorizados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, formalizados por 
la oficialía mayor del Gobierno del estado de Aguascalientes en los convenios 
correspondientes. 

c) Respecto de los recursos pagados de PROSPERA en el ejercicio fiscal 2016, se constató 
que no hubo bajas de personal, no se otorgaron licencia con goce de sueldo y no se 
pagó permiso o licencia con goce de sueldo; asimismo, el ISSEA no canceló cheques 
con cargo a los recursos del programa. 

d) El ISSEA enteró el impuesto sobre la renta al Servicio de Administración Tributaria. 

6.  Con la revisión del rubro destino de los recursos en materia de adquisiciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El ISSEA formuló el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para 
el ejercicio fiscal 2016. 

b) De la muestra seleccionada de expedientes, se constató que el ISSEA adjudicó por 
licitación pública los contratos-pedidos números 1443 al 1462 y 1472 al 1478 por 
concepto de “Adquisición de medicamento y material de curación” por 3,313.1 miles 
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de pesos; así como los contratos-pedidos número 1517 y 1518 por concepto de 
“Adquisición de equipo instrumental, mobiliario médico y mobiliario de oficina” por 
513.9 miles de pesos; asimismo, el contrato-pedido 1544 por concepto de 
“Adquisición de equipo de cómputo” por 657.6 miles de pesos se adjudicó mediante 
invitación a cuando menos tres personas de conformidad con los montos máximos y 
mínimos establecidos en la normativa aplicable. 

c) Los bienes y servicios están amparados en un contrato debidamente formalizado por 
las instancias participantes y cumplió con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable y se presentaron en tiempo y forma las garantías de cumplimiento de la 
entrega de los bienes. 

d) Los bienes contratados se entregaron en los tiempos establecidos en los contratos-
pedidos, excepto por los amparados en los contratos-pedidos números 1444, 1479 y 
1452; por lo que dio lugar a la correcta aplicación de penas convencionales al 
proveedor por 5.5 miles de pesos. (ver resultado 3). 

Transparencia 

7.  El ISSEA registró en el Sistema de Indicadores PROSPERA, la medición bimestral de las 
familias beneficiadas con el paquete Básico Garantizado de Salud. 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de trasparencia, que consistieron 
en lo siguiente: 

a) El ISSEA remitió a la Dirección General del Programa de Inclusión Social de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) los informes trimestrales respecto del 
ejercicio de los recursos federales transferidos, mediante el formato “Avance 
Financiero”; asimismo, presentó el “Informe anual del ejercicio del gasto”, 
acompañado de la documentación comprobatoria del gasto; sin embargo, se 
presentaron con 1 y hasta 103 días de atraso. 

b) El ISSEA reportó a la SHCP los informes del tercer y cuarto trimestre sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa PROSPERA 
2016 a través del formato “Nivel Financiero”, mismos que se publicaron en su página 
de Internet y en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes; sin embargo, no 
acreditó documentalmente haber informado el segundo trimestre del formato “Nivel 
Financiero”. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, para los incisos a y b, acreditó que la Contraloría Interna del Instituto de Servicios de 
Salud del Estado de Aguascalientes, abrió los acuerdos de investigación números 26/2017 y 
35/2017, con lo que se promovió lo observado. 

9.  La información reportada del PROSPERA 2016 en el Sistema de Formato Único, mediante 
el Formato “Nivel Financiero”, coinciden con la información financiera del ISSEA al 31 de 
diciembre 2016. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 3,735.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 18,601.3 miles de pesos que representaron el 
75.4% de los 24,659.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes 
mediante 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 2016 y al 31 de marzo de 2017, la entidad fiscalizada no 
devengó el 14.7% y 14.3% de los recursos transferidos, que representan importes por 3,631.5 
y 3,521.0 miles de pesos, respectivamente; así como sus accesorios (intereses y penas 
convencionales aplicadas) por 290.7 miles de pesos, a la fecha de la revisión. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino y transparencia de los recursos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las accione correspondientes. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes y la Dirección de 
Administración y Finanzas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. 
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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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
175. 

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

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación  de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2016: Numeral 5.2. 

Convenio en Materia de Transferencia de Recursos de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (Componente Salud): Cláusulas cuarta, numeral 1, párrafo segundo; sexta y novena, 
fracciones I y II. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los Recursos del Ramo General 33: Numeral vigésimo quinto. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora 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 
DGAG/0140/2017 de fecha 16 de mayo de 2017 y 5000/007934 de fecha 2 de junio de 2017, 
mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado 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 el resultado 4 se considera como no atendido. 
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