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Gobierno del Estado de Guanajuato 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0936 

936-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 186,000.8   
Muestra Auditada 121,419.6   
Representatividad de la Muestra 65.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (Componente Salud) aportados por la Federación durante el año 2016 al estado de 
Guanajuato, por 186,000.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 121,419.6 miles de 
pesos, monto que representó el 65.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Transferencia de Recursos. 

1.  Se comprobó que la SFIA y el ISAPEG, administrador del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente de Salud (PROSPERA 2016), abrieron cuentas bancarias específicas, en la 
que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del programa del ejercicio 
fiscal 2016. 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió, en tiempo y forma, al 
Gobierno del Estado de Guanajuato los recursos del PROSPERA 2016 por 186,000.8 miles de 
pesos; sin embargo, la SFIA no entregó los recursos al ISAPEG, organismo ejecutor, de manera 
oportuna, por lo que al 31 de marzo de 2017, existía un monto pendiente de transferir de 
364.6 miles de pesos, por concepto de rendimientos generados. 

El Gobierno del estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, reintegró 364.6 miles de pesos a la cuenta del ISAPEG, 
correspondientes a los rendimientos generados, por lo que es el ejecutor el que deberá 
comprobar el ejercicio de estos recursos. 

16-A-11000-02-0936-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 364,604.45 pesos (trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuatro pesos 45/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados, por parte del Instituto de Salud Pública del 
Estado de Guanajuato quien deberá acreditar ante este órgano de fiscalización su ejercicio y 
aplicación a más tardar el 30 de junio de 2017 con la documentación comprobatoria, en los 
objetivos del programa o, en su caso, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

3.  Con la revisión del cierre del ejercicio, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios 
proporcionados por el ISAPEG, se comprobó que al 31 de marzo de 2017 el cierre contable 
era por 58,360.6 miles de pesos, más 2,652.2 miles de pesos de intereses, en tanto el saldo 
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en la cuenta bancaria era de 49,745.4 miles de pesos, lo que determina una diferencia por 
11,267.4 miles de pesos.  

El Gobierno del estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, reintegró 10,547.8 miles de pesos a la cuenta de PROSPERA y entregó 
documentación aclaratoria por 719.6 miles de pesos erogados en la partida 2610 
correspondiente a gasolina, por lo que este importe, queda integrado dentro del subejercicio 
que se señala en el resultado cinco del presente informe. 

16-B-11000-02-0936-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato 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 obtuvieron la documentación con la que se acredite el ejercicio de los recursos 
erogados de la cuenta del PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

16-A-11000-02-0936-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 10,547,751.59 pesos (diez millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta 
y un pesos 59/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, por parte del Instituto 
de Salud Pública del Estado de Guanajuato quien deberá acreditar ante este órgano de 
fiscalización su ejercicio y aplicación a más tardar el 30 de junio de 2017 con la documentación 
comprobatoria, en los objetivos del programa o, en su caso, realizar el reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

4.  El ISAPEG registró contablemente de los recursos recibidos del PROSPERA 2016 por 
186,000.8 miles de pesos más intereses generados por 2,652.2 miles de pesos, así como los 
pagos efectuados por 127,191.5 miles de pesos, los cuales se soportaron en la documentación 
justificativa y comprobatoria original del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales y se 
canceló con la leyenda “Operado programa PROSPERA”. 

Destino de os Recursos. 

5.  El Gobierno del Estado de Guanajuato recibió recursos del PROSPERA 2016 por 186,000.8 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 ejerció 127,191.5 miles de pesos, 
que representan el 68.4% y al 31 de marzo de 2017 ejerció 127,640.2 miles de pesos que 
representan el 68.6% de los recursos ministrados, por lo que existían recursos no devengados 
por 58,809.3 miles de pesos que representan el 31.6% y 58,360.6 miles de pesos, equivalentes 
al 31.4% de los recursos asignados respectivamente, más los intereses por 2,652.2 miles de 
pesos, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos Devengados 

Cuenta Pública 2016 

   (Miles de pesos)    

Concepto 

  DEVENGADO     

PROGRAMADO 
Al 31 de 

diciembre de 
2016 

% de los recursos 
transferidos 

Al 31 de marzo 
de 2017 

% de los recursos 
transferidos 

Por ejercer 

Servicios Personales 114,141.4 105,136.3 56.5 105,136.3 56.5 9,005.1 

Materiales y 
Suministros 

41,250.5 11,492.9 6.2 11,704.7 6.3 29,545.8 

Servicios Generales  12,098.8 3,658.0 2.0 3,894.9 2.1 8,203.9 

Subsidios y 
Prestaciones 

6,790.0 6,757.0 3.6 6,757.0 3.6 33.0 

Mobiliario y Equipo 11,720.1 147.2 0.1 147.3 0.1 11,572.8 

Subtotal 186,000.8 127,191.4 68.4 127,640.2 68.6 58,360.6 

Intereses generados      2,652.2 

Subtotal      61,012.8 

Recuperación durante 
la auditoría * 

     10,547.8 

Total      50,465.0 

Fuente: Estado Presupuestal, Aportaciones PROSPERA 2016, auxiliares contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios. 

* Resultado Núm. 3 del informe 

 

El Gobierno del estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación aclaratoria por 5,099.6 miles de pesos, quedó 
pendiente por ejercer un importe de 45,365.4 miles de pesos. 

16-A-11000-02-0936-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 45,365,423.69 pesos (cuarenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil 
cuatrocientos veintitrés pesos 69/100 M.N.) por no haber ejercido el 100.0% de los recursos 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, a la fecha de la auditoría, 
de los cuales deberá acreditar su ejercicio y aplicación a más tardar el 30 de junio de 2017 con 
la documentación comprobatoria, en los objetivos del programa o, en su caso, realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Servicios Personales. 

6.  Con la revisión y análisis de la nómina y expedientes de personal médico especializado, así 
como de personal eventual, se verificó que el personal acredita el perfil para ocupar la plaza 
contratada; que los pagos al personal así como los realizados por concepto de 
compensaciones, bonos, estímulos económicos y conceptos extraordinarios se ajustaron a los 
tabuladores autorizados; que al personal que causó baja temporal o definitiva, o que contó 
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con permiso o licencia sin goce de sueldo, no se le realizaron pagos posteriores a la fecha de 
su movimiento y que se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por conceptos 
de impuestos y aportaciones de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros). 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos. 

7.  Se comprobó que la entidad federativa elaboró el programa anual de adquisiciones de 
medicamentos, bienes y servicios del ejercicio, con base en las necesidades reales de las 
unidades médicas, el cual fue autorizado y publicado y en los casos de incumplimiento en los 
plazos de entrega de los bienes adquiridos, se aplicaron las penas convencionales y sanciones 
(retenciones) correspondientes por 21.9 miles de pesos. También, con la revisión de la 
documentación contenida en el expediente de la adquisición de medicamentos por 4,578.3 
miles de pesos, se comprobó que la misma se amparó en un contrato debidamente 
formalizado, asignado mediante adjudicación directa y del cual se acreditó de manera 
suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción. 

Transparencia. 

8.  Con la revisión de los informes bimestrales y de la consulta a la página de Internet de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato, se constató que el ISAPEG reportó 
a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud los resultados de la medición bimestral 
de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud y remitió de manera 
oportuna a la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del 
PROSPERA 2016, mediante el formato “Avance Financiero”, dentro del plazo establecido; 
habiendo presentado el informe anual del ejercicio del gasto, acompañado en medio 
magnético de la documentación comprobatoria del mismo. 

9.  Con la revisión del Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la SFIA, 
se verificó que el ISAPEG reportó de manera oportuna el primero, segundo y tercer informes 
trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del PROSPERA 2016 y de manera 
pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero, los cuales se publicaron 
en su página de Internet y en el Portal Aplicativo de la SHCP; además, la información reportada 
es coincidente con los montos reflejados en los registros contables y presupuestales; sin 
embargo, no se publicó el primer trimestre del Nivel Fondo. 

En el transcurso de la auditoría y como resultado de la intervención de la Auditoría Superior 
de la Federación, el ejecutor entregó la justificación a la observación, por lo que se solventa 
lo observado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 10,912.4 miles de pesos, cuya 
correcta aplicación está en proceso de verificación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 45,365.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 4 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) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 121,419.6 miles de pesos, que 
representó el 65.3% de los 186,000.8 miles de pesos de recursos transferidos a la entidad 
federativa 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 ejercido 
el 31.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2017, aún no se ejercía el 31.4%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 45,365.4 miles de pesos por el subejercicio de los recursos, así como por no 
entregar el total de rendimientos financiero al Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato (ISAPEG); además, a la fecha de la auditoría existe un monto de 10,912.4 miles 
de pesos de recurso reintegrados pendientes por ejercer, los cuales representan el 46.3% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Asimismo, el estado de Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio y destino de los recursos transferidos. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente de los recursos del 
programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y 
metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) y el Instituto de Salud Pública 
(ISAPEG), ambas del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 
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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 del PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el 
ejercicio fiscal 2016, numeral 5.2. 

Convenio específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente Salud), 
cláusulas segunda, numeral 2; quinta y novena fracciones I, 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 el oficio número 
CSF/290/2017 de fecha 17 de mayo de 2017, mediante el cual 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 los resultados 2, 3 y 5 se consideran como no 
atendidos. 
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