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Gobierno del Estado de Campeche 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-04000-02-0599 

599-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30,399.7   
Muestra Auditada 26,193.2   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 al PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) en el estado de Campeche fueron de 30,399.7 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 26,193.2 miles de pesos, que representó el 
86.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 606-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del estado de Campeche (SEFIN) y el Régimen de Protección 
Social en Salud en Campeche (REPSS) abrieron una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud) (PROSPERA 2016). Por otra parte, la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) transfirió a la SEFIN los recursos de PROSPERA 2016 por 30,399.7 miles de pesos, y 
ésta, a su vez, los transfirió en tiempo y forma al REPSS. Finalmente, el saldo reportado en la 
cuenta bancaria del REPSS en Campeche es coincidente con las operaciones realizadas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIN y el REPSS registraron contable y presupuestalmente los recursos del PROSPERA 
2016 por 30,399.7 miles de pesos; asimismo, los intereses generados en la cuenta bancaria 
del REPSS por 3.7 miles de pesos fueron registrados. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Campeche recibió recursos del PROSPERA 2016 por 30,399.7 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 el REPSS en Campeche reportó que 
se habían devengado 22,368.1 miles de pesos, que representaron el 73.6% del monto total 
ministrado, por lo que a dicha fecha existían recursos no devengados por 8,031.6 miles de 
pesos, que representaron el 26.4% del monto total ministrado. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 Al 31 de diciembre 

de 2016 

% de los 

recursos transferidos 

Servicios personales 11,241.6 37.0 

Gastos de operación:   

 
Material de curación y otros 
insumos 424.9 1.4 

 Materiales y suministros 3,664.7 12.1 

 Servicios generales 5,132.3 16.9 

Subsidios y transferencias 1,534.7 5.0 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 369.9 1.2 

Total  22,368.1 73.6 

FUENTE: Auxiliares contables y presupuestales del PROSPERA 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: No se consideran los intereses generados en las cuentas bancarias del REPSS 
en Campeche por 3.7 miles de pesos (véase resultado núm. 2 del presente 
informe). 

 

16-A-04000-02-0599-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,035,274.50 pesos (ocho millones treinta y cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos 
50/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) que el Gobierno del Estado de 
Campeche deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados 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 de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo en 
el PROSPERA 2016, en materia de servicios personales, se constató lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de 30 expedientes de servidores públicos, se verificó que 
los expedientes cuentan con la documentación que acredita la plaza bajo la cual se cobró 
durante el ejercicio fiscal 2016. 

b) El REPSS en Campeche no realizó pagos al personal después de que causó baja; asimismo, 
no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que presta sus servicios por 
comisiones a otras entidades ni pagos a personal que contara con permiso o licencia sin 
goce de sueldo; adicionalmente, los importes de los cheques cancelados fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria del programa. 
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c) Con la revisión de una muestra de 213 contratos de prestación de servicios profesionales, 
se constató que la relación laboral se formalizó a través de los contratos respectivos y se 
ajustaron al sueldo convenido en los mismos. 

d) El REPSS en Campeche realizó las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por 
multas, recargos y actualizaciones. 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo en 
el PROSPERA 2016, en materia de adquisiciones, que constató lo siguiente: 

a) Con la revisión del expediente de la licitación pública nacional número LP-027-2016, para 
adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, se constató que se realizó el 
procedimiento de adjudicación de acuerdo con la normativa, se encuentra amparada en 
un contrato debidamente formalizado y cumplió con los requisitos establecidos en la 
normativa y es congruente con las bases de licitación. 

b) Con la revisión de los contratos o pedidos números INDESALUD REPSS - PROSPERA - LP- 
RM - E090 -2016, INDESALUD REPSS - PROSPERA - LP- RM - E091 -2016, INDESALUD REPSS 
- PROSPERA - RM - AD021 -2017, INDESALUD REPSS - PROSPERA - RM - E092 - 2016, para 
la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, se verificó que éstos se entregaron 
de acuerdo con los montos y plazos pactados. 

7.  El REPSS en Campeche reportó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) los resultados de la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete 
Básico Garantizado de Salud. 

Transparencia 

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

a) Con la revisión de una muestra de documentación comprobatoria por 18,161.7 miles de 
pesos, se constató que las operaciones de los recursos del PROSPERA 2016 realizadas por 
el REPSS en Campeche se registraron contable y presupuestalmente; asimismo, se 
encuentran soportadas con la documentación original que cumple con los requisitos 
fiscales; sin embargo, no toda la documentación fue identificada con la leyenda de 
“PROSPERA 2016”. 

b) El REPSS en Campeche no proporcionó evidencia de la elaboración de un programa anual 
de adquisiciones del PROSPERA 2016. 

c) El REPSS en Campeche reportó a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
CNPSS los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del PROSPERA 2016; sin 
embargo, no presentó evidencia del informe anual del ejercicio del gasto. 

d) El REPSS en Campeche reportó de manera oportuna a la SHCP los tres informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos; asimismo, se reportó de 
manera pormenorizada el avance físico a través del formato nivel financiero y se publicó 
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en su página de Internet; sin embargo, la información reportada no es coincidente con los 
montos reflejados en los registros contables y presupuestales. 

16-B-04000-02-0599-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche 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 
observaron la normativa en materia de registro e información financiera de las operaciones, 
adquisiciones y transparencia de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Componente Salud) 2016. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 8,035.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,193.2 miles de pesos, que 
representó el 86.2% de los 30,399.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Campeche 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 2016, la entidad federativa no había 
devengado 8,031.6 miles de pesos, que representó el 26.4% de los recursos transferidos, el 
cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia registro e información financiera de las operaciones, 
destino de los recursos y transparencia, así como del Convenio en Materia de Transferencia 
de Recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente Salud), entre otros; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, 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 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche y el Régimen de Protección 
Social en Salud en Campeche. 

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 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 70, fracciones I y II. 

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

Convenio en Materia de Transferencia de Recursos de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (Componente Salud): cláusulas segunda, párrafo tercero, numeral 1, párrafo segundo, 
sexta y novena, fracciones III, VI y VII y, décima cuarta. 

Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios de Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Campeche: artículo 7. 

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. 

 

 


