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Gobierno del Estado de Jalisco 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-14000-02-1056 

1056-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 118,192.2   
Muestra Auditada 84,961.6   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 al PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud 2016 en el estado de Jalisco, fueron de 118,192.2 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 84,961.6 miles de pesos, que representó el 
71.9%. 

Resultados 

Transferencia de recursos. 

1.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado de Jalisco (SEPAF) y el 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco (SSJ), 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 por 60.0 miles de pesos y 286.6 miles de pesos, respectivamente. 

2.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEPAF los 
recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, por 
118,192.2  miles de pesos; asimismo, ésta implementó las medidas necesarias para agilizar la 
entrega de los recursos, ya que los transfirió a SSJ dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes a su recepción. Además, el saldo presentado en la cuenta bancaria a diciembre de 
2016, es coincidente con las operaciones realizadas. 

3.  Se verificó que en los meses de enero y febrero de 2017, SSJ realizó 22 transferencias con 
recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, por 8,548.0 
miles de pesos, para pagar gastos que corresponden a PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente de Salud 2017, acciones no contempladas en el Programa Operativo 
Anual (POA) 2016, autorizado por la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, recursos que a la fecha de la auditoría no 
han sido reintegrados a la cuenta bancaria del Programa. 

El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, 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 8,548.0 miles de pesos, más los intereses por la 
disposición del recurso de 0.4 miles de pesos en la cuenta bancaria del programa, recursos 
que, a la fecha de la auditoría, no habían sido aplicados a los objetivos establecidos en el 
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Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, con lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

16-B-14000-02-1056-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del estado de Jalisco realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión realizaron transferencias 
bancarias de la cuenta del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 
2016 a la cuenta del mismo programa, pero de 2017 y, luego de reintegrarlos, no los han 
aplicado.  

16-A-14000-02-1056-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,548,360.75 pesos (ocho millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta 
pesos 75/100 M.N.), más los rendimientos que se generen, por no haber aplicado, a la fecha 
de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud 2016, a los objetivos establecidos en el Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de 
Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, celebrado entre la 
Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

4.  La SEPAF y SSJ registraron en su contabilidad los recursos recibidos de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, así como los intereses generados en las 
cuentas bancarias. Por otra parte, con la revisión de una muestra de documentación 
comprobatoria, se constató que las operaciones de los recursos del Programa, realizadas por 
SSJ se registraron contable y presupuestalmente; asimismo, se encuentran identificadas con 
la leyenda de “PROSPERA 2016”. 

5.  Se constató que SSJ no aplicó el recurso a la consecución y cumplimiento de los objetivos 
del programa, toda vez que realizó siete transferencias de la cuenta bancaria PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, a la cuenta bancaria de servidores 
públicos, bajo el concepto de “gastos a comprobar“, por 578.9 miles de pesos, sin disponer 
de la documentación comprobatoria. 

El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, 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 578.9 miles de pesos, más los intereses por disponer 
de 2.4 miles de pesos en la cuenta bancaria del programa, recursos que, a la fecha de la 
auditoría, no habían sido aplicados en los objetivos establecidos en el Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 
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16-B-14000-02-1056-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del estado de Jalisco realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión dispusieron de recursos de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud 2016, sin disponer de la 
documentación comprobatoria correspondiente. 

16-A-14000-02-1056-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 581,270.86 pesos (quinientos ochenta y un mil doscientos setenta pesos 86/100 M.N.), 
más los rendimientos que se generen, por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los 
recursos reintegrados a la cuenta específica de PROSPERA Programa de Inclusión Social: 
Componente de Salud 2016, en los objetivos establecidos en el Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, celebrado entre la Secretaría de 
Salud y el Estado de Jalisco. 

Destino de los Recursos. 

6.  Al Gobierno del Estado de Jalisco, le fueron entregados 118,192.2 miles de pesos de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, y durante su 
administración se generaron intereses por 346.6 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2016 fue de 118,538.8 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre del 2016 devengó 102,868.2 miles de pesos, el 86.8% del disponible, 
y se determinó un subejercicio a este corte del 13.2%, que equivale a 15,670.6 miles de pesos, 
en tanto que al 28 de febrero de 2017 pagó 111,786.6 miles de pesos que representaron el 
94.3% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 5.7%, que equivale a 
6,752.2 miles de pesos no devengados.  
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017 

Miles de Pesos 

 
Pagado 

% vs. 
Pagado 

% vs. 
Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

  
 

1000 Servicios Personales 61,725.2 55.2 52.1 

2000 Materiales y Suministros 6,695.8 6.0 5.6 

3000 Servicios Generales 15,010.5 13.4 12.7 

4000 Transferencias, asignaciones y subsidios 19,084.0 17.1 16.1 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 141.3 0.1 0.1 

Comisiones Bancarias 2.9 - - 

SUBTOTAL 102,659.7 91.8 86.6 

    

II. INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
   

II.1 Acciones no contempladas en el Convenio 8,548.0 7.7 7.2 

II.2 Gastos a Comprobar 578.9 0.5 0.5 

SUBTOTAL 9,126.9 8.2 7.7 
 

   

TOTAL PAGADO 111,786.6 100.0 94.3 

Recursos no devengados ni pagados 6,752.2  5.7 

TOTAL DISPONIBLE 118,538.8  100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

16-A-14000-02-1056-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,752,180.36 pesos (seis millones setecientos cincuenta y dos mil ciento ochenta pesos 
36/100 M.N.), por no haber pagado los recursos disponibles al 28 de febrero de 2017, más los 
rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del programa, lo que originó que 
no se recibieran oportunamente los beneficios programados, de acuerdo con el Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de 
Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, celebrado entre la 
Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco. 

Servicios Personales. 

7.  De la revisión de una muestra de 39 expedientes de personal, se verificó que tienen la 
documentación que acredita el perfil de la plaza bajo la cual se cobró durante el ejercicio fiscal 
2016; asimismo, se localizó el registro correspondiente en la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública; por otra parte, no se realizaron pagos posteriores al 
personal que causó baja. Finalmente, los SSJ realizaron los enteros de las retenciones de 
Impuesto Sobre la Renta en tiempo y forma, por lo que no generaron erogaciones adicionales 
por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 
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Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos. 

8.  Con la revisión de la muestra seleccionada de adquisiciones de bienes realizados con 
recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, se 
comprobó que el proceso de adjudicación se sujetó a la normativa local, se encuentran 
amparadas en un contrato o pedido debidamente formalizado, los bienes se entregaron de 
acuerdo con los plazos pactados; además, mediante la práctica de un inventario físico, se 
comprobó su existencia y las condiciones apropiadas de su operación. Cabe señalar, no se 
destinaron recursos para la adquisición de medicamentos. 

Transparencia. 

9.  El Gobierno del estado de Jalisco 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 y los informes trimestrales sobre el ejercicio de los 
recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, mediante 
el formato de Avance Financiero; asimismo, se presentó el informe anual del ejercicio del 
gasto.  

10.  El Gobierno del estado de Jalisco, reportó de manera oportuna y pormenorizada a la SHCP 
los cuatro informes trimestrales de Gestión de Proyectos y del Formato Avance Financiero, 
sobre el ejercicio, destino y los resultados alcanzados con recursos de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, mismos que se publicaron en su página de 
Internet. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,129.7 miles de pesos, cuya 
correcta aplicación está en proceso de verificación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 6,752.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,961.6 miles de pesos, que 
representó el 71.9% de los 118,192.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Jalisco 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 pagó el 86.8% de los recursos transferidos, 
y al cierre de la auditoría (28 de febrero de 2017), el 94.3%; ello generó opacidad en la 
aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y del Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, Componente Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 9,129.7 miles de pesos, el cual representó el 10.7% de la 
muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 
recursos por 6,752.2 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Es relevante referir que aun cuando las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 2015 y en el Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, la Secretaría de Salud se compromete a entregar el recurso 
conforme al calendario establecido de marzo a noviembre de 2016, el recurso se entregó en 
una sola exhibición en julio, y en consecuencia la nómina de las primeras quincenas del año 
se subsidió con otras fuentes de financiamiento.  

Se cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que se 
proporcionó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), la medición 
bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud y los 
informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Planeación, Administración y Finanzas; de Salud y el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Jalisco. 
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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, fracción VIII. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracción I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015: Numerales 5.2 y 5.2.1. 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud: 
Cláusula segunda y su anexo 1, en concordancia con la declaración 1.7; cuarta, quinta, 
párrafos segundo y tercero; sexta, novena, fracciones I, III, VI y VII; décima novena y décima 
cuarta. 

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. 

 


