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Gobierno del Estado de Morelos 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1140 

1140-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,335.9   
Muestra Auditada 57,335.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente de Salud aportados por la Federación durante 2016 al estado de Morelos 
por 57,335.9 miles de pesos. El importe revisado fue de 57,335.9 miles de pesos, monto que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se 
aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos, ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administraciones de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
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objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 53 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Morelos en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

16-A-17000-02-1140-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos  

2.  La SH y el 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 2016 y sus rendimientos financieros generados. 

3.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos transfirió al REPSS los 
recursos de PROSPERA 2016 por 57,335.9 miles de pesos, en los plazos establecidos por la 
normativa; sin embargo, no transfirió en tiempo y forma los rendimientos financieros 
generados por 25.6 miles de pesos, los cuales fueron transferidos de forma extemporánea. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-185/PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(PROSPERA)/AUD1140-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Al 31 de diciembre de 2016, el REEPS presentó un saldo en la cuenta bancaria por 5,406.4 
miles de pesos que, comparado con el reportado en los registros contables a la misma fecha, 
no coincide por 358.8 miles de pesos, lo que denotó la falta de conciliaciones entre los 
estados de cuenta bancarios y los registros contables. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-186/PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(PROSPERA)/AUD1140-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SH y el REPSS registraron contable y presupuestalmente los recursos recibidos del 
Programa 2016 por 57,335.9 miles de pesos transferidos por la TESOFE, así como los intereses 
generados en la cuenta. 

6.  Con la revisión de una muestra de 52,735.2 miles de pesos, se verificó que el REPSS registró 
los recursos contable y presupuestalmente como pagados, los cuales se encontraron 
soportados en 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 y Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió recursos de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente de Salud 2016 por 57,335.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de 
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diciembre de 2016, se pagaron 52,735.1 miles de pesos que representaron el 92.0%, de los 
recursos ministrados al programa, por lo que a esa fecha existían recursos no comprometidos 
ni ejercidos por 4,600.8 miles de pesos, y 25.6 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE DE SALUD 

RECURSOS EJERCIDOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

 Al 31 de diciembre 

de 2016 
% de los 

recursos transferidos 

Servicios personales                 38,303.2 66.8   

Gastos de operación:   

  
Material de curación y otros 
insumos      0.0 0.0 

 Materiales y suministros 1,598.8  2.8 
 Servicios generales 7,615.5 13.3 
Subsidios y transferencias 1,649.3   2.9 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 3,568.3   6.2 

Total                  52,735.1 92.0 
Fuente:  Auxiliares contables y presupuestales del PROSPERA 2016 al 31 de diciembre de 

2016 proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

16-A-17000-02-1140-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,626,339.72 pesos (cuatro millones seiscientos veintiséis mil trescientos treinta y nueve 
pesos 72/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016 que el Gobierno del Estado de 
Morelos deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos 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. 

8.  Con la revisión de 179 expedientes de personal, se verificó que en 5 casos no se contó con 
la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el 
cual dicho personal cobró durante el ejercicio fiscal 2016, por lo que se realizaron pagos 
improcedentes con recursos del PROSPERA 2016 por 605.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la comprobación del gasto 
de una trabajadora por 149.5 miles de pesos, quedando pendiente por aclarar 456.0 miles de 
pesos. 
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16-A-17000-02-1140-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 456,035.16 pesos (cuatrocientos cincuenta y seis mil treinta y cinco pesos 16/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por la falta de documentación que acredite la preparación académica requerida 
para el puesto bajo el cual cobraron 4 trabajadores durante el ejercicio fiscal 2016. 

9.  Los sueldos del personal excedieron al tabulador autorizado por un total de 73.4 miles de 
pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-189/PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(PROSPERA)/AUD1140-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-A-17000-02-1140-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 73,441.59 pesos (setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 59/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por pagos a los trabajadores, durante el ejercicio fiscal 2016, que excedieron al 
tabulador autorizado. 

10.  El REPSS realizó pagos a personal, posteriores a la fecha de su baja, por 724.5 miles de 
pesos. 

16-A-17000-02-1140-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 724,521.27 pesos (setecientos veinticuatro mil quinientos veintiún pesos 27/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por realizar pagos a personal, posteriores a la fecha de su baja, durante el 
ejercicio fiscal 2016. 

11.  Con la revisión de 179 expedientes de trabajadores eventuales, se constató que en 8 
casos no se formalizó la prestación de servicios con el personal, lo que generó pagos 
improcedentes por 489.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los contratos de 5 trabajadores, con lo que se acreditan 
212.2 miles de pesos, quedando pendiente por aclarar 276.8 miles de pesos. 

16-A-17000-02-1140-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 276,794.75 pesos (doscientos setenta y seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 75/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por la falta de formalización de la prestación de servicios con tres trabajadores 
eventuales, por medio de los contratos respectivos. 
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12.  El REPSS no realizó las retenciones ni los enteros por concepto del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), del pago de salarios y aguinaldos por 22,640.2 miles de pesos; tampoco presentó 
el entero del ISR retenido por salarios ante el Servicio de Administración Tributaria por 664.0 
miles de pesos, derivados de los salarios pagados por 12,056.3 miles de pesos. 

16-5-06E00-02-1140-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, con 
Registro Federal de Contribuyentes REP1512231M7, con domicilio fiscal en Calle Cuautla, 
núm. 118, Colonia Miraval, C.P. 62270, Cuernavaca, Morelos, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones, debido a que no realizó las retenciones ni los enteros por 
concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del pago de salarios y aguinaldos por 22,640.2 
miles de pesos; ni presentó el entero del ISR retenido por salarios ante el Servicio de 
Administración Tributaria por 664.0 miles de pesos, derivados de los salarios pagados por 
12,056.3 miles de pesos. 

16-A-17000-02-1140-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 663,998.0 pesos (seis cientos sesenta y tres mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, porque el REPSS no presentó el entero del ISR retenido por salarios ante el 
Servicio de Administración Tributaria derivados de los salarios pagados por 12,056,266.42 
pesos.  

13.  El REPSS pago nómina por 22,640.2 miles de pesos por concepto de salarios y aguinaldos, 
de los cuales no proporcionó evidencia documental de que haya realizado el entero de las 
Cuotas de Seguridad Social, Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-192/PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(PROSPERA)/AUD1140-DS-GF/2016, por lo que se solventa parcialmente la observación. 

16-1-19GYR-02-1140-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, con 
Registro Federal de Contribuyentes REP1512231M7, domicilio fiscal en Calle Cuautla, núm. 
118, Colonia Miraval, C.P. 62270, Cuernavaca, Morelos, a fin de constatar el cumplimiento de 
sus obligaciones, debido a que pago nómina por 22,640.2 miles de pesos por concepto de 
salarios y aguinaldos, de los cuales no proporcionó evidencia documental de que haya 
realizado el entero de las Cuotas de Seguridad Social, Seguro de Retiro y Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  
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Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos  

14.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos (REPSS) formuló el 
“Programa anual de adquisiciones”, del ejercicio 2016; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia de su envío al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-193/PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(PROSPERA)/AUD1140-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  Mediante la verificación física de los bienes adquiridos con recursos del PROSPERA 2016, 
se comprobó que 14 equipos de cómputo DELL Vostro y 7 multifuncionales Brother Laser no 
fueron asignados a las áreas correspondientes, debido a que se localizaron almacenados en 
las instalaciones del REPSS, sin brindar los beneficios para los cuales fueron adquiridos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-194/PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(PROSPERA)/AUD1140-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

16.  El Gobierno del Estado de Morelos no proporcionó evidencia de que realizó la medición 
bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-195/PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(PROSPERA)/AUD1140-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  El REPSS reportó hasta con dos días de atraso, 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, y no presentó el informe 
anual del ejercicio del gasto. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-196/PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(PROSPERA)/AUD1140-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

18.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016 se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero No Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores No No No No 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero No Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores No No No No 

Calidad Sí 

Congruencia No 

Monto reportado (Avance Financiero) 52,367.1 

Registros contables al 31 de diciembre 2016 49,933.1 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e 
información proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos. 

N/A: No aplica. 

 

De lo anterior se concluye que la ficha de indicadores no se remitió a la SHCP, ni se difundió, 
y no hay congruencia entre las cifras del formato de Avance Financiero y los registros 
contables. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para Determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-197/PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(PROSPERA)/AUD1140-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,194.7 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,626.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 
6 Pliego(s) de Observaciones. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 57,335.9 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 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 8.0% de los recursos 
transferidos, por un importe de 4,600.8 miles de pesos y 25.6 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria, el cual está pendiente por demostrar la 
aplicación de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa 
del programa, principalmente del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud 2016, que celebran la Secretaría de Salud y el estado 
de Morelos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
2,194.7 miles de pesos, el cual representa el 3.8% del monto auditado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

 El Gobierno del Estado de Morelos no dispone de un sistema de control interno adecuado 
para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la 
información remitida por la entidad federativa a la SHCP mediante los informes previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y los registros contables de ésta carece 
de congruencia y su entrega y difusión fue de manera parcial. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, 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. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Morelos (REPSS). 

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 del Impuesto Sobre la Renta: artículos 96 y 99. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
del Trabajo: artículos 24 y 25. 

Ley del Seguro Social: artículos 11, 12, fracción I, 27, párrafo primero, 38 y 39. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos: artículo 13, fracción V. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de Control Interno de la 
Administración Pública del Estado de Morelos: artículos 1, 2, 4 y 14. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2016: numerales 3.6.2 y 5.2.1. 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 
2016: cláusulas cuarta, numeral 1, párrafo segundo, sexta, párrafo tercero, novena, fracción 
I. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín: Requisitos académicos. 

Catálogo Sectorial de Puestos del Grupo Afín Administrativo: Requisitos académicos. 

Convenio Específico de Colaboración de PROSPERA 2016: cláusula primera. 

Plantilla 2016 de PROSPERA en relación con la autorización de movimientos de los códigos de 
personal para el ejercicio 2016 de PROSPERA, señalados en el oficio núm. CNPSS-DGPO-0233-
2016 de fecha 28 de marzo de 2016. 

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. 
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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 
SC/474-AFG-A/2017 de fecha 15 de mayo de 2017, así como su oficio en alcance, que se anexa 
a este informe; mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
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 1, 7, 8, 10, 11, 
12 y 13 se consideran como no atendidos.  
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