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Gobierno del Estado de Hidalgo 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-13000-02-1015 

1015-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 112,681.1   
Muestra Auditada 96,001.3   
Representatividad de la Muestra 85.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos federales transferidos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente Salud), aportados por la Federación durante 2016 
al estado de Hidalgo por 112,681.1 miles de pesos. La muestra revisada fue de 96,001.3 miles 
de pesos, monto que representó el 85.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del estado, 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 núm. 1022-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud del estado de Hidalgo. 

Transferencia de recursos 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas Públicas del estado de Hidalgo abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social (Componente Salud), por un monto de 112,681.1 
miles de pesos, donde se generaron rendimientos por 74.2 miles de pesos, y fue registrada 
ante la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

3.  El Gobierno del estado de Hidalgo recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), a través de la TESOFE, los recursos por 112,681.1 miles de pesos, e instrumentó las 
medidas necesarias para transferir los recursos del PROSPERA a la instancia ejecutora 
denominada Servicios de Salud de Hidalgo (SSH), de manera ágil y sin más limitaciones, ni 
restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables, y 
se comprobó que no se transfirieron recursos a otros programas o cuentas ajenas a los fines 
del programa. 

4.  Con la revisión de los estados de la cuenta bancaria del PROSPERA 2016, del estado del 
presupuesto del ejercicio de 2016 y los registros contables al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que el saldo de la cuenta bancaria de los recursos del Programa de Inclusión Social 
(Componente Salud) son coincidentes con los del estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos a la misma fecha. 
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5.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios del PROSPERA 2016, se constató que se 
realizó un pago en exceso de 391.4 miles de pesos el 01 de junio de 2016 para el pago de 
nóminas, los cuales se reintegraron a la cuenta del programa antes de la auditoría (31 de 
enero de 2017) a la cuenta de PROSPERA 2016, sin los intereses por 12.6 miles de pesos. 

El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, informó del inicio 
del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no reintegraron a la cuenta del PROSPERA, 
componente de salud, los intereses por la disposición de recursos para pago en exceso en la 
nómina y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. CIR/I/064/2017; por lo 
que se da como promovida esta acción, sin embargo, queda pendiente la aclaración del 
monto observado. 

16-A-13000-02-1015-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,601.87 pesos (doce mil seiscientos un pesos 87/100 M.N.); por no haber reintegrado a 
la cuenta del PROSPERA, componente de salud, los intereses por la disposición de recursos 
para pago en exceso en la nómina; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del 
PROSPERA de acuerdo con lo establecido por el Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones del PROSPERA Programa 
de Inclusión Social (Componente Salud). 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SFyA y los SSH registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos recibidos 
del PROSPERA 2016, por 112,681.1 miles de pesos, de igual forma se comprobó el registro de 
los intereses generados al 28 de febrero de 2017 en la cuenta bancaria de la SFyA por 56.4 
miles de pesos transferidos a los SSH, así como intereses por 17.8 miles de pesos generados 
en la cuenta bancaria de los SSH. Asimismo, se determinó que las erogaciones con recursos 
del programa se encuentran soportadas con la documentación original que cumplió con los 
requisitos fiscales y se identifica con el sello “PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Recursos Federal Programa: PROSPERA”. 

7.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se constató que las 
operaciones generadas por la aplicación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (Componente en Salud), realizados por los SSH, no están identificadas con el ejercicio 
fiscal correspondiente. 

El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, informó del inicio 
del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no identificaron con el ejercicio fiscal 2016 las 
operaciones generadas por la aplicación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (Componente en Salud) y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
CIR/I/059/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Destino de los Recursos 

8.  Con el análisis de la balanza de comprobación, auxiliares contables y estados de cuenta 
bancarios, se determinó que el Gobierno del estado de Hidalgo recibió recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, por 112,681.1 miles de pesos, y 
durante su administración se generaron intereses por 74.2 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 112,755.3 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre del 2016 se devengó y pagó un monto de 70,574.1 miles de 
pesos, esto es el 62.6% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte de 42,178.3 
miles de pesos, en tanto que al 28 de febrero de 2017 se devengó y pagó un monto de 
72,867.6 miles de pesos, que representaron el 64.6% del disponible, y se determinó un 
subejercicio a este corte del 35.4%, que equivale a 39,887.7 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 el convenio de colaboración fuera adecuado 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 HIDALGO 

RECURSOS DEVENGADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

     DEVENGADO     

Concepto 
 A 

diciembre  
2016  

 %  
 A febrero 2017  

 %   

SERVICIOS PERSONALES 38,406.3 34.1 38,639.2 34.3 

MATERIALES Y SUMINISTROS 16,128.9 14.3 18,173.5 16.1 

SERVICIOS GENERALES 3,876.4 3.4 3,892.4 3.5 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 10,405.5 9.2 10,405.5 9.2 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,757.0 1.6 1,757.0 1.6 

Total  70,574.1 62.6 72,867.6 64.6 

 Ministración total  112,752.4  112,755.3  

 Ingresos pendientes de devengar y pagar  42,178.3 37.4 39,887.7  35.4 

         FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y auxiliares contables. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el ejercicio de recursos por 28,720.6 miles de 
pesos, por lo que el nuevo saldo pendiente de ejercer al 2 de junio de 2017 es de 11,167.1 
miles de pesos, adicionalmente el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de 
los Servicios de Salud de Hidalgo, informó del inicio del procedimiento para determinar 
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posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
han aplicado los recursos correspondientes al PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud) y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
CIR/I/060/2017; por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente 
la aclaración del monto observado. 

16-A-13000-02-1015-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,167,132.98 pesos (once millones ciento sesenta y siete mil ciento treinta y dos pesos 
98/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); el Gobierno del estado de Hidalgo 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 02 de junio de 2017, en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

9.  De la revisión del rubro de Servicios Personales, de una muestra de 188 expedientes de 
personal, se verificó que el personal acreditó el perfil de la plaza contratada y cuenta con su 
registro en la Dirección General de Profesiones; además, se constató que los pagos al personal 
por concepto de sueldo, aguinaldo, prima vacacional y asignación bruta mensual se ajustaron 
a los tabuladores autorizados. 

10.  Durante el ejercicio fiscal 2016, los Servicios de Salud de Hidalgo no realizaron pagos 
posteriores al personal que causo baja temporal o definitiva y no se otorgaron permisos o 
licencias con goce de sueldo, y no hubo cancelaciones de cheques; además, se verificó que 
los SSH formalizaron la relación laboral con el personal eventual a través de los contratos 
correspondientes, y los pagos efectuados se ajustaron a los montos convenidos en los 
mismos.  

11.  Se constató que durante el ejercicio fiscal 2016, los SSH realizaron las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta por un importe de 4,298.6 miles de pesos, mismas que se enteraron 
en tiempo y forma a la instancia correspondiente. 

12.  Se verificó que los SSH elaboraron el programa anual de adquisiciones y medicamentos, 
bienes y servicios del ejercicio correspondiente y está debidamente autorizado y publicado. 

13.  Los Servicios de Salud de Hidalgo con cargo a los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente Salud) 2016, adjudicaron 3 adquisiciones mediante el proceso 
de Licitación Pública Internacional, como lo establece la normativa. 

14.  Se constató que 10 adquisiciones realizadas con recursos del PROSPERA 2016 se 
adjudicaron mediante Excepción a Licitación por el proceso de Adjudicación Directa, sin 
sujetarse a los rangos establecidos, ni contar con el dictamen de excepción debidamente 
fundado y motivado. 

El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, informó del inicio 
del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no adjudicaron correctamente 10 obras financiadas 
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con recursos del PROSPERA 2016 y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
CIR/I/061/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  Con la revisión de los expedientes unitarios de 13 adquisiciones ejecutadas con cargo 
total o parcial a los Recursos de PROSPERA, Programa de Inclusión Social (Componente Salud) 
2016, por parte de la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo, se constató que 11 están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado que contiene los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa y 2 están soportadas en una orden de compra. 

16.  Con la revisión de los 11 expedientes unitarios de las adquisiciones seleccionadas como 
muestra de auditoría, ejecutadas con cargo total o parcial a los Recursos PROSPERA Programa 
de Inclusión Social (Componente Salud) 2016, por parte los SSH, se constató que en 11 
adquisiciones se cumplieron los plazos de entrega para los bienes contratados y 2 se 
realizaron por medio de órdenes de compra donde se pagó contra la entrega de los bienes. 

Transparencia 

17.  Con la revisión de la plataforma del Prospera a los Indicadores de Seguimiento Operativo 
(N_ISO), se comprobó que los Servicios de Salud del estado de Hidalgo, realizaron la medición 
bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

18.  Se verificó que los SSH proporcionaron trimestralmente a la Dirección General del 
Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la 
información del ejercicio de los recursos; asimismo, presentó el informe anual del ejercicio 
del gasto de dichos recursos en tiempo y forma. 

19.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP, Periódico Oficial del Estado y 
página de internet de la dependencia ejecutora, se verificó que los Servicios de Salud de 
Hidalgo, informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera trimestral 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
componente en Salud 2016, de forma pormenorizada, mismos que fueron publicados en su 
Periódico Oficial del Estado y se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su página 
de internet en su portal de transparencia y no existe diferencia entre el monto de los recursos 
transferidos y los erogados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12.6 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 11,167.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) 
de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 96,001.3 miles de pesos, que 
representó el 85.2% de los 112,681.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Hidalgo 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 el 37.4% de los recursos 
transferidos y al 28 de febrero de 2017 aún no se devengaba el 35.4% por un importe de 
39,887.7 miles de pesos, están pendientes por acreditar su destino y aplicación en los 
objetivos del programa, sin embargo, se presentó documentación adicional con la que se 
acreditó el correcto ejercicio de 28,720.6 miles de pesos, por lo que el recurso por ejercer al 
2 de junio de 2017 es de 11,167.1 miles de pesos, que representan el 10.4%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, así como de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio Específico de Colaboración del 
programa, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
12.6 miles de pesos, que representaron el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La evaluación del sistema de control interno se incluye en los resultados presentados en el 
informe de auditoría núm. 1022-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud del estado de Hidalgo. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de la contratación de 10 adquisiciones ya que 
se adjudicaron mediante Excepción a Licitación por el proceso de Adjudicación Directa sin 
sujetarse a los rangos establecidos, ni contaron con el dictamen de excepción debidamente 
fundado y motivado. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de 
Salud). 

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 

La Secretaría de Finanzas Públicas, los Servicios de Salud del estado de Hidalgo y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Hidalgo. 
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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. 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), Cláusulas segunda, 
párrafo tercero; cuarta, numeral 1, párrafo segundo, sexta, novena, fracciones III, VI y VII; y 
décima cuarta. 

Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2016, 
numerales 5.2 y 5.2.1 

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 DGAG-
1706-E/2017 de fecha 16 de junio 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 5 y 8 se 
consideran como no atendidos. 
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