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Gobierno del Estado de Colima 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-06000-02-0807 

807-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,894.8   
Muestra Auditada 9,894.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 63,155.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Colima, a través del PROSPERA Programa de Inclusión Social, se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al Componente de Salud, que ascendieron a 9,894.8 miles de pesos. De 
éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% . 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación de Control Interno, mediante la aplicación del Cuestionario de Control 
Interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría 
número 816-DS-GF denominada “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (SEGURO 
POPULAR)” realizada al Gobierno del estado de Colima. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas y los Servicios de Salud del estado de Colima 
abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de 
los recursos de PROSPERA, Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2016, y sus 
intereses generados. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Colima los recursos de PROSPERA 2016 por 9,894.8 miles de pesos, 
donde se generaron intereses por 0.3 miles de pesos, que fueron transferidos en tiempo y 
forma a los Servicios de Salud del Estado. 

4.  Al 31 de diciembre de 2016, los Servicios de Salud del Estado presentaron un saldo en la 
cuenta bancaria por 4,064.4 miles de pesos, cifra coincidente con el reportado en el estado 
de situación presupuestal y registros contables a la misma fecha.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La Secretaría de Planeación y Finanzas y los Servicios de Salud del estado de Colima 
registraron contable y presupuestalmente los recursos recibidos del Programa 2016 por 
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9,894.8 miles de pesos transferidos por la TESOFE, así como los intereses generados en la 
cuenta bancaria.  

6.  Se verificó que los Servicios de Salud del Estado registraron contable y presupuestalmente 
como pagado recursos por 7,363.6 miles de pesos, mismos que se encontraron soportados 
con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto que cumplió con los 
requisitos fiscales y se encontró cancelada con la leyenda “Operado programa PROSPERA”. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del Estado le fueron entregados, al 17 de junio de 2016, un total de 9,894.8 
miles de pesos para la operación del programa PROSPERA 2016, en su componente de salud; 
y durante se administración se generaron intereses por 177.7 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 10,072.5 miles de pesos. De estos recursos 
se constató que al 31 de diciembre de 2016 se gastaron 5,970.6 miles de pesos equivalentes 
a 59.3% del disponible y al corte de la auditoría se gastó un total de 7,365.0 miles de pesos 
que corresponden al 73.1% del recurso disponible, por lo que están pendientes de gastar 
2,707.5 miles de pesos; sin embargo, debido al tiempo que transcurre entre la ministración 
del recurso y su ejercicio, del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2017, la entidad fiscalizada 
utiliza recursos del ejercicio anterior para cumplir con las obligaciones contraídas para el 
ejercicio siguiente, por lo que cada año el PROSPERA financia una parte del requerimiento del 
año en curso y otra parte del ejercicio inmediato posterior.  Cabe señalar que esta dinámica 
de entrega tardía de recursos trajo como consecuencia que las reglas de operación fueran 
adecuadas respecto al periodo del ejercicio del gasto y se dejara de atender la programación 
convenida, como se muestra a continuación: 

 

PROSPERA Programa de inclusión Social: Componente de Salud 

Gobierno del Estado de Colima 

Recursos Devengados al 31 de Diciembre de 2016 

Cuenta Pública 2016 

 (Miles de pesos) 

Concepto Programado 

Devengados  

Al 31 de diciembre 
de 2016 

% de los recursos 
disponibles 

Al 31 de marzo 
de 2017 

% de los recursos 
disponibles 

Servicios Personales 5,933.8 5,067.9 50.3 5,439.1 54.0 

Materiales y Suministros 1,077.4 27.7 0.3 336.5 3.3 

Servicios Generales  598.7 197.9 2.0 377.7 3.7 

Subsidios y Prestaciones 854.0 542.0 5.4 542.0 5.4 

Mobiliario y Equipo 1,430.8 134.2 1.3 668.3 6.6 

Comisiones Bancarias 0.0 0.9 0.0 1.4 0.0 

Total 9,894.7 5,970.6 59.3 7,365.0 73.1 

Recursos No Gastados 
 

4,101.9 40.7 2,707.5 26.9 

Total Disponible   10,072.5 100.0 10,072.5 100.0 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto.  
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16-A-06000-02-0807-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,707,454.18 pesos (dos millones setecientos siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 
pesos 18/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de 
diciembre de 2016 del PROSPERA, más los rendimientos generados hasta la aplicación de los 
recursos del fondo, el Gobierno del Estado de Colima deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados en los objetivos del programa, o,  en su caso, el reintegro a la 
Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos al 30 de junio de 2017. 

Servicios Personales 

8.  Con una muestra de 46 expedientes de personal, se verificó que se contó con la 
documentación que acredita la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2016.  

9.  Los sueldos del personal se ajustaron al tabulador y conceptos autorizados. 

10.  Los Servicios de Salud del Estado no realizaron pagos posteriores al personal que causó 
baja, ni 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. 

11.  Se constató que durante el ejercicio de 2016, los Servicios de Salud del Estado de Colima 
y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud no formalizaron la prestación de servicios 
con el personal eventual por medio de los contratos respectivos, lo que generó pagos 
improcedentes por 60.1 miles de pesos. 

El Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 60.1 miles de 
pesos a la cuenta del programa, así como los intereses generados por 1.2 miles de pesos, por 
lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-A-06000-02-0807-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 61,320.15 pesos (sesenta y un mil trescientos veinte pesos 15/100 M.N.) más los 
rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos 
reintegrados a la cuenta específica del PROSPERA, el Gobierno del Estado de Colima deberá 
demostrar la aplicación de los recursos reintegrados en los objetivos del programa o, en su 
caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos al 30 de junio 
de 2017. 

12.  Los Servicios de Salud del Estado realizaron las retenciones y los enteros por concepto de 
ISR, en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos 
y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

13.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado formuló el programa anual 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, del ejercicio 2016, en razón de las necesidades 
reales de las unidas médicas y se publicó en la página de Internet. 
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14.  De una muestra de tres expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos del 
PROSPERA 2016, se comprobó que una se adjudicó mediante el procedimiento por invitación 
a cuando menos tres proveedores y dos por adjudicación directa, de conformidad con la 
normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, se acreditó por parte de 
los Servicios de Salud del Estado, de manera suficiente los casos de excepción a la licitación a 
través de los dictámenes fundados, motivados y soportados; los contratistas participantes no 
se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública.  

15.  De la muestra de las adquisiciones realizadas con recursos del PROSPERA 2016, se 
comprobó que los bienes y servicios están amparados en un pedido debidamente formalizado 
por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable y se constató que las mismas fueron entregadas dentro de los plazos establecidos 
en los pedidos, se cumplieron con las cantidades y especificaciones pactadas en los 
instrumentos jurídicos, sin presentarse modificaciones a las condiciones contratadas, por lo 
que no se identificaron incumplimientos que ameritaran la aplicación de sanciones. 
Asimismo, se constató que se encuentran físicamente en las instalaciones del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud. 

Transparencia 

16.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado 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. Asimismo, remitió de manera 
oportuna los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del PROSPERA 2016 
mediante el formato de Avance Financiero, dentro del plazo establecido por la normativa. 

17.  El Estado reportó de manera oportuna a la SHCP los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos del PROSPERA 2016 con la aplicación 
de los recursos del programa que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el 
avance físico a través del formato Nivel Financiero y se publicaron en su página de Internet; 
además, la información reportada es coincidente con los montos reflejados en los registros 
contables y presupuestales. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 61.3 miles de pesos, cuya correcta 
aplicación está en proceso de verificación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,707.5  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): 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,894.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Colima mediante 
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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 el 59.3% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2017 aún no se devengaba el 26.9% por un importe de 
2,531.2 miles de pesos, los cuales se encuentran comprometidos y en proceso de ejercer de 
acuerdo con los plazos establecidos en el Convenio en Materia de Transferencia de Recursos 
de PROSPERA, Programa de Inclusión Social (Componente Salud). 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 61.3 miles de pesos, los cuales 
representan el 0.6% de la muestra auditada, por no haber formalizado por medio de los 
contratos la prestación de servicios con el personal eventual; asimismo, se determinó una 
afectación al programa al no ejercer recursos por 2,707.5 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de 
la auditoría número 816-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Colima respecto de los 
recursos del SEGURO POPULAR. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), ya que la entidad federativa 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos. 

Los objetivos del programa se cumplieron parcialmente, debido a que el nivel del gasto a la 
fecha de auditoría fue del 73.1% de lo disponible, lo que generó que se dejara de atender con 
oportunidad la programación convenida. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del PROSPERA, Programa de Inclusión Social (Componente de 
Salud), apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Colima. 
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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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

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 de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Colima.: Cláusula sexta párrafo tercer, cuarto y quinto; 
novena fracciones VI y VII. 

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 oficio número CG-
DAJR-1157/2017 de fecha 12 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional 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 los resultados 
7 y 11 se consideran como no atendidos. 
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