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Gobierno del Estado de México 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-15000-15-0875-2018 

875-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 389,460.4 
Muestra Auditada 238,985.9 
Representatividad de la 
Muestra 

61.4% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente Salud aportados por la Federación durante 2017 al Estado de México por 
389,460.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 238,985.9 miles de pesos, monto que 
representó el 61.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF) estableció una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud (PROSPERA) 2017 por 389,460.4 
miles de pesos, que generaron rendimientos financieros en esta cuenta bancaria por 780.4 
miles de pesos; por lo que transfirió un importe total de 390,240.8 miles de pesos al Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS). 
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2.  El REPSS estableció una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos de 
PROSPERA 2017, por 390,240.8 miles de pesos que fueron ministrados por la SF, los cuales, al 
31 de marzo de 2018, generaron rendimientos financieros por 7,756.5 miles de pesos; sin 
embargo, esta cuenta bancaria no fue específica para la recepción y administración de los 
recursos de PROSPERA 2017, ya que recibió recursos por concepto de préstamos del 
programa correspondientes al 2016 por 76,603.5 miles de pesos, para realizar pagos del 
ejercicio fiscal 2017; asimismo, se realizó un pago por 1,001.7 miles de pesos que corresponde 
al ejercicio fiscal 2016 y se realizaron traspasos por 41,291.7 miles de pesos a la cuenta 
bancaria del programa del ejercicio fiscal 2018, para el pago de nómina del 2018. 

2017-B-15000-15-0875-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
establecieron una cuenta bancaría específica en el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud para la recepción y administración de los recursos del PROSPERA 2017, ya que 
recibieron recursos por concepto de préstamos del programa correspondientes al 2016 para 
realizar pagos del ejercicio fiscal 2017; realizaron un pago que corresponde al ejercicio fiscal 
2016, y realizaron traspasos a la cuenta bancaria del programa del ejercicio fiscal 2018 para 
el pago de nómina del 2018. 

3.  El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), estableció una cuenta bancaria 
productiva para la recepción de los recursos de PROSPERA 2017 por 182,727.1 miles de pesos 
que fueron ministrados por el REPSS, los cuales, al 31 de marzo de 2018, generaron 
rendimientos financieros por 901.6 miles de pesos; sin embargo, esta cuenta bancaria no fue 
específica para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA 2017, ya que 
recibieron recursos de otras fuentes de financiamiento por 117.3 miles de pesos y se erogaron 
recursos desde esta cuenta bancaria por 3,203.6 miles de pesos, de los cuales no se presentó 
evidencia de que corresponden al programa PROSPERA 2017. 

2017-B-15000-15-0875-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
establecieron una cuenta bancaria específica en el Instituto de Salud del Estado de México 
para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA 2017, ya que se recibieron 
recursos de otras fuentes de financiamiento y se erogaron recursos desde esta cuenta 
bancaria de los cuales no se presentó evidencia de que corresponden al programa PROSPERA 
2017. 

4.  El ISEM transfirió 148,498.8 miles de pesos de recursos del PROSPERA 2017 a dos cuentas 
bancarias de este instituto, para realizar su dispersión por concepto de nóminas, de los cuales 
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sólo justificó el pago por 144,912.4 miles de pesos, sin que el ISEM presentara evidencia del 
reintegro por 3,586.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del PROSPERA 2017. 

2017-A-15000-15-0875-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,586,440.68 pesos ( tres millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta 
pesos 68/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no haber reintegrado a la cuenta bancaria del PROSPERA 2017 
los recursos del programa que no fueron acreditados en la dispersión de nóminas. 

5. El ISEM no concilió adecuadamente los saldos del PROSPERA 2017, ya que, al 31 de 
diciembre de 2017, la cuenta bancaria del PROSPERA 2017 presentó diferencias por 1,571.3 
miles de pesos con su conciliación bancaria; asimismo, el auxiliar contable de bancos que se 
entregó del programa no presentó información relativa a saldos, lo que limitó los 
procedimientos de fiscalización; adicionalmente, no se presentó la conciliación bancaria, ni el 
auxiliar de bancos, correspondientes al mes de marzo de 2018. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y aclaratoria respecto de 
las diferencias entre la cuenta bancaria del Prospera 2017 y la conciliación bancaria; 
asimismo, aclaró la información relativa a saldos del auxiliar contable de bancos, y presentó 
la conciliación bancaria de marzo de 2018, por lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  El REPSS transfirió 182,727.1 miles de pesos del PROSPERA 2017 al ISEM, el cual realizó 
registros contables y presupuestales específicos del programa, debidamente identificados y 
controlados por fuente de financiamiento por 66,521.2 miles de pesos; sin embargo, no 
presentó evidencia de haber realizado registros contables específicos de ingresos por 
116,205.9 miles de pesos, ni presentó los auxiliares contables de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria del PROSPERA 2017 por 901.6 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara que del monto observado, 
realizó el registro contable de 88,820.7 miles de pesos, sin presentar evidencia del registro de 
28,286.8 miles de pesos, que incluyen 27,385.2 miles de pesos ministrados y 901.6 miles de 
pesos de los rendimientos financieros generados, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2017-B-15000-15-0875-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
realizaron todos los registros contables específicos de ingresos del PROSPERA 2017, ni 
presentaron en sus auxiliares contables todos los rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria del PROSPERA 2017. 
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Adicionalmente, se observó un monto por 28,286,792.00 pesos (veintiocho millones 
doscientos ochenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.), por concepto de 
Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Destino de los Recursos 

7.  Al 31 de diciembre de 2017, de los 389,460.4 miles de pesos del PROSPERA 2017 que se le 
ministraron al Gobierno del Estado de México, comprometió recursos del programa por 
289,627.9 miles de pesos, devengó 270,471.0 miles de pesos y pagó 244,900.6 miles de pesos. 

Asimismo, al 31 de marzo de 2018, devengó y pagó recursos del programa por 293,378.7 miles 
de pesos, por lo que están pendientes de reintegro a la TESOFE recursos del programa por 
96,081.7 miles de pesos, que no fueron pagados al 31 de marzo de 2018; sin embargo, la 
entidad fiscalizada tiene como plazo hasta 30 de abril de 2018 para ejercer los recursos. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE DE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

Devengado 
al 31 de 

marzo de 
2018 

Pagado al 31 
de marzo de 

2018  

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios Personales 
172,157.6 44.2 157,609.9 159,648.9 159,648.9 41.0 

Materiales y Suministros 
46,177.1 11.8 46,177.1 49,843.9 49,843.9 12.8 

Servicios Generales 
12,197.5 3.1 10,477.8 16,794.8 16,794.8 4.3 

Subsidios y Prestaciones 
9,303.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mobiliario y Equipo 
30,635.8 7.9 30,635.8 67,091.1 67,091.1 17.2 

Total 
270,471.0 69.4 244,900.6 293,378.7 293,378.7 75.3 

Fuente: Convenios del PROSPERA 2017, reportes financieros, estados de cuenta bancarios, y 
documentación comprobatoria. 

 

Asimismo, se constató que al 31 de marzo de 2018, los recursos del PROSPERA 2017 
generaron rendimientos financieros en las cuentas bancarias que se utilizaron para el manejo 
del programa por un importe total de 9,438.6 miles de pesos, los cuales tampoco fueron 
ejercidos en los objetivos del programa, ni reintegrados a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la 
aplicación de recursos durante el mes de abril de 2018 por 76,478.2 miles de pesos, y quedó 
pendiente 19,603.5 miles de pesos de los recursos ministrados y 9,438.6 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2017-A-15000-15-0875-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 29,042,112.08 pesos ( veintinueve millones cuarenta y dos 
mil ciento doce pesos 08/100 m.n. ), por concepto de falta de aplicación de los recursos 
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correspondientes a PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud, al mes de 
abril de 2018, de los cuales 19,603,525.84 pesos corresponden a los recursos ministrados y 
9,438,586.24 pesos a los rendimientos financieros. El Gobierno del Estado de México deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos en los objetivos del programa a más 
tardar el 30 de abril de 2018, fecha límite para ejercer los recursos o, en caso contrario, 
realizar el reintegro más los rendimientos generados a la Tesorería de la Federación. 

8.  El ISEM presentó como recursos ejercidos con el programa PROSPERA 2017 
documentación de “Nómina de pago PROGRESA”, del personal denominado “encargadas” por 
9,303.0 miles de pesos, la cual hace referencia al PROGRAMA: PROGRESA; asimismo, no la 
identificó con la leyenda “Operado PROSPERA 2017”, ni presentó evidencia documental para 
verificar las firmas asentadas en las relaciones de pago; adicionalmente, la erogación no se 
realizó desde la cuenta bancaria del PROSPERA 2017.  

2017-B-15000-15-0875-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
presentaron como ejercidos con el PROSPERA 2017 documentación denominada "Nómina de 
pago PROGRESA", del personal denominado "encargadas", la cual hace referencia al 
PROGRAMA: PROGRESA; asimismo, no la identificaron con la leyenda "Operado PROSPERA 
2017", ni presentaron evidencia documental para verificar las firmas asentadas en las 
relaciones de pago al personal; adicionalmente, no realizaron la erogación desde la cuenta 
bancaria del PROSPERA 2017.  

Servicios Personales 

9.  La Jurisdicción Sanitaria de Tenango del Valle no presentó la información solicitada 
respecto de las validaciones del personal que laboró con cargo a los recursos PROSPERA 2017, 
por lo cual no se confirmó que el personal pagado con recursos del programa por 6,810.8 
miles de pesos laboró en el ejercicio 2017 en esa jurisdicción. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación de las validaciones del personal que 
laboró en la Jurisdicción Sanitaria de Tenango del Valle, la cual comprobó el pago con recursos 
del programa por 6,810.8 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

10.  El ISEM realizó retenciones a la nómina PROSPERA 2017 por concepto de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) del personal contratado por honorarios por 26,210.0 miles de pesos, de los 
cuales 10,114.8 miles de pesos se enteraron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 
los meses de septiembre a diciembre de 2017, sin embargo, no realizó el entero de los meses 
de enero a agosto de 2017. 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

6 

2017-5-06E00-15-0875-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Instituto de Salud del Estado de México, que se identifica como 
presunto evasor, con domicilio fiscal en: Av. Independencia Oriente, número 1009, Col. 
Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50070, Toluca, Estado de México, a fin de constatar 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no se proporcionó evidencia de los 
enteros de Impuesto Sobre la Renta de los meses de enero a agosto de 2017. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

11.  Con la revisión de las adquisiciones con recursos del PROSPERA 2017, se verificó que en 
la Licitación Pública Nacional Presencial LPNP REPSSE-012-17 no se presentó la reseña 
cronológica de los actos del procedimiento y el análisis de las propuestas, sólo se contó con 
el importe de una de las dos propuestas que se indican como recibidas y se omitió la 
manifestación de las causas legales, técnicas o económicas por las cuales se desechó o no se 
consideró la segunda propuesta presentada. 

2017-B-15000-15-0875-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
presentaron la reseña cronológica de los actos del procedimiento y el análisis de las 
propuestas de la Licitación Pública Nacional Presencial LPNP REPSSE-012-17, de la cual sólo 
se contó con el importe de una de las dos propuestas que se indican como recibidas y se 
omitió expresar las razones legales, técnicas o económicas por las que se desechó o no se 
consideró la segunda propuesta.  

12.  Con la revisión de las adquisiciones con recursos del PROSPERA 2017 se verificó que no 
se presentó la garantía de cumplimiento establecida en el contrato número C- REPSSE-AD-RE-
001-17. 

2017-B-15000-15-0875-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
presentaron la garantía de cumplimiento establecida en el contrato número C- REPSSE-AD-
RE-001-17 que fue parte de las adquisiciones con recursos del PROSPERA 2017.  

13.  Se verificó la entrega en el almacén del REPSS de los bienes relacionados con los contratos 
de adquisiciones número C-REPSSE-IR-RE-007-17, C-REPSSE-008-17 y C-REPSSE-010-17, de los 
cuales se ejercieron 46,744.2 miles de pesos con recursos del programa; sin embargo, no se 
presentó evidencia de su distribución, actas de entrega recepción y resguardo de los centros 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

de atención a las familias PROSPERA para verificar que fueron destinados a los fines 
específicos del programa.  

2017-A-15000-15-0875-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 46,744,152.60 pesos ( cuarenta y seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento 
cincuenta y dos pesos 60/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no presentar evidencia de la 
distribución, actas de entrega recepción y resguardo de los centros de atención a las familias 
PROSPERA de los bienes relacionados con los contratos de adquisiciones número C-REPSSE-
IR-RE-007-17, C-REPSSE-008-17 y C-REPSSE-010-17 para verificar que fueron destinados a los 
fines específicos del programa. 

Transparencia 

14.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud 2017, relacionadas con la 
transferencia de recursos al Gobierno del Estado de México, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2017 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  
Gestión de Proyectos Sí Sí No No 
Avance Financiero No No No No 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos No No No No 
Avance Financiero No No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de México. 

 

La entidad federativa entregó a la SHCP el informe del primero y segundo trimestres de 2017 
del reporte Avance Financiero; sin embargo, no entregó el tercero y cuarto trimestres de este 
reporte, ni ningún trimestre del reporte Gestión de Proyectos; asimismo, no publicó en sus 
órganos locales oficiales de difusión, ni en su página de internet ninguno de los reportes de 
Avance Financiero y Gestión de Proyectos, por lo que no fue posible determinar la calidad y 
congruencia de la información financiera reportada del programa. 

2017-B-15000-15-0875-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
reportaron a la SHCP el informe del tercero y cuarto trimestres de 2017 del reporte Avance 
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Financiero, ni ningún trimestre del reporte Gestión de Proyectos; asimismo, no publicaron en 
sus órganos locales oficiales de difusión, ni en su página de internet ninguno de los reportes 
de Avance Financiero y Gestión de Proyectos, por lo que no fue posible determinar la calidad 
y congruencia de la información financiera reportada del programa. 

15.  El REPSS no presentó evidencia del envío a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) del “Informe Anual del Ejercicio del Gasto” dentro del primer trimestre de 
2018. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó que se envió dentro del 
primer trimestre de 2018 a la CNPSS el “Informe Anual del Ejercicio del Gasto”, por lo que se 
solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,330,593.28 pesos y 29,042,112.08 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio 
de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 7 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 238,985.9 miles de pesos, que 
representó el 61.4% de los 389,460.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
México mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud (PROSPERA) 
2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de 
México no ejerció el 37.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018 aún no había 
ejercido el 24.8%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios; del Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de 
los recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA y del Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 
2017, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
50,330.6 miles de pesos, el cual representa el 21.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en las promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa no acreditó haber informado el tercero y 
cuarto trimestres del reporte Avance Financiero, ni ningún trimestre del reporte Gestión de 
Proyectos; asimismo, no presentó evidencia de haber publicado en sus órganos locales 
oficiales de difusión, ni en su página de internet ninguno de estos dos reportes, lo cual limitó 
al Estado de México conocer sus debilidades y áreas de mejora.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 los oficios número 
2101A0000/0743/2018 y 217/B31000/1523/2018, ambos, del 31 de mayo de 2018, que se 
anexan a este informe, así como sus oficios en alcance, mediante los cuales se presentó 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, 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 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SF), Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), todos del Gobierno del Estado de México. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 75, fracción IV; 82, 
fracción IX; 85, fracción II, párrafos primero y segundo; 107, fracción I, párrafo tercero, y 
110. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 181 
y 224, fracciones V y VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 18, 36, 44, 46, 47, 52, 53, 69, 
párrafo primero; 70, fracciones II y III; 71, 72 y 79. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, fracción I; 96 y 106. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos para 
Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
Recursos del Ramo General 33: numerales segundo, sexto, undécimo, fracción III, inciso 
a); décimo cuarto, vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios: artículos 36, fracción VI y 76, 
fracción III. 

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios: artículo 86, 
fracción VII. 

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, denominado "Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud": artículo 4. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2017: numerales 5.2, párrafos segundo, cuarto y décimo, 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, que 
celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud a través 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y por otra parte el ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano del Estado de México: cláusulas cuarta, numeral 4, quinta, párrafo segundo, 
novena, fracción VII. 

Convenio Modificatorio al Convenio específico de colaboración en materia de transferencia 
de los recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA programa de inclusión social, 
componente salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la 
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Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y por otra 
el ejecutivo del Estado Libre y Soberano del Estado de México: cláusula primera, párrafos 
tercero y  noveno. 

Convenio específico de colaboración, para la ejecución del componente salud de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, que celebra por una parte el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud en el Estado de México y por la otra el Instituto de Salud del Estado de México: 
cláusulas primera, quinta, sexta, fracciones IX y X; décima novena; y anexo I, apartado "De la 
distribución y planeación de los recursos", numeral 2; y apartado "De la comprobación de los 
recursos", numerales 1, 8, 9 y 10. 

Contrato de adquisición para la prestación de servicios de congresos y convenciones número 
C- REPSSE-AD-RE-001-17: cláusula décima segunda, inciso A. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


