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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-16000-15-1036-2018 

1036-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 119,801.3   
Muestra Auditada 77,105.1   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017 de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social: Componente de Salud en el Estado de Michoacán de Ocampo fueron por 
119,801.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 77,105.1 miles de pesos, 
que representó el 64.4%. 
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Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo (SFyA) y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno 
de Michoacán de Ocampo (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 (PROSPERA) 2017, las cuales generaron rendimientos financieros por 
105.3 miles de pesos y 3.1 miles de pesos, respectivamente. 

2.  Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SFyA los recursos de 
PROSPERA 2017 por 119,801.3 miles de pesos, por su parte la SFyA los transfirió íntegramente 
al REPSS en el plazo establecido con los rendimientos financieros por 105.3 miles de pesos. 

3.  Se verificó que al 31 de diciembre de 2017 el saldo en la cuenta bancaria de la SFyA fue 
coincidente con el saldo en registros contables a la misma fecha. 

4.  Se verificó que al 31 de diciembre de 2017 la cuenta bancaria del REPSS reportó un saldo 
por 37,255.5 miles de pesos, que comparándolo con el saldo pendiente por devengar en el 
estado de situación presupuestal y los registros contables de la misma fecha por 41,466.2 
miles de pesos y el pendiente de pago por 5,271.4 miles de pesos que dan un total de 46,737.6 
miles de pesos, se determinó diferencia por 9,482.1 miles de pesos, de los cuales un importe 
de 8,363.1 miles de pesos está identificado. (véase resultado 5 del presente informe) 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el registro del gasto por 1,119.0 miles de 
pesos, monto que corresponde a la diferencia entre los 9,482.1 miles de pesos y el importe 
identificado por 8,363.1 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se verificó que se transfirieron recursos del PROSPERA 2017 por 8,363.1 miles de pesos 
para cubrir gastos de los distintos centros de trabajo mismos que se comprometieron al 31 
de diciembre de 2017, de los cuales un importe de 5,249.7 miles de pesos no cuentan con 
documentación justificativa y comprobatoria. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación comprobatoria por 7,835.1 miles de pesos respecto de 
los 8,363.1 miles de pesos transferidos a distintos centros de trabajo, la diferencia por 528.0 
miles de pesos se reintegró a la TESOFE. 

6.  Se constató que la SFyA registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos de 
PROSPERA 2017 por 119,801.3 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
transferidos por 105.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017, que totalizan de 119,906.6 
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miles de pesos, asimismo el REPSS registró los recursos recibidos PROSPERA 2017 por 
119,906.6 miles de pesos y de los rendimientos financieros que generó por 3.1 miles de pesos. 

7.  Se constató que el REPSS registró las operaciones conforme a la naturaleza del gasto y se 
identificaron en su sistema contable y presupuestal los egresos realizados al 31 de diciembre 
2017 por 78,335.0 miles de pesos de PROSPERA 2017. Se determinó una muestra de 
erogaciones financiadas con recursos del programa por 77,105.1 miles de pesos de servicios 
personales, materiales y suministros y servicios generales de los que un importe de 76,523.8 
miles de pesos se respaldó con la documentación original que comprobó y justificó el gasto y 
cumple con los requisitos fiscales, asimismo la documentación comprobatoria se canceló con 
el sello “PROSPERA EJERCICIO 2017 Programa de Inclusión Social Recurso Federal 
PROGRAMA: PROSPERA”. 

Destino de los Recursos 

8.  El REPSS no presentó la documentación comprobatoria que ampare la aplicación y destino 
de los recursos del PROSPERA 2017 por 581.3 miles de pesos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación comprobatoria por un importe de 575.3 miles de pesos, 
la diferencia por 6.0 miles de pesos se reintegró a la TESOFE, con lo que se solventa lo 
observado. 

9.  Se constató que al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo le fueron transferidos 
119,801.3 miles de pesos del PROSPERA 2017, de los cuales al 31 de diciembre de 2017 se 
comprometieron 91,085.7 miles de pesos que representaron el 76.0% del recurso del 
programa y 28,715.6 miles de pesos que representaron el 24.0% no se comprometieron ni 
devengaron, ni reintegraron a la TESOFE, así como 108.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita que comprometió, devengó y pagó un 
importe de 23,551.8 miles de pesos que representan el 19.7% de los recursos transferidos, 
así como el reintegro a la TESOFE de un importe por 78.4 miles de pesos que representa el 
0.1%, sin embargo, de los recursos de PROSPERA 2017 y los rendimientos financieros 
observados, queda pendiente un importe de 5,085.4 miles de pesos que representa el 4.2%, 
así como 108.4 miles de pesos de rendimientos financieros para un total de 5,193.8 miles de 
pesos. 

2017-A-16000-15-1036-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,193,757.61 pesos ( cinco millones ciento noventa y tres mil setecientos cincuenta y siete 
pesos 61/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por recursos y rendimientos 
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financieros que no se comprometieron, no se devengaron al 31 de diciembre de 2017 y no se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

10.  De los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2017 por 114,637.5 miles de pesos 
se devengaron 101,886.8 miles de pesos que representó el 85.0% de los recursos transferidos, 
y se pagaron 99,615.4 miles de pesos, y quedaron 12,750.7 miles de pesos por devengar y 
15,022.1 miles de pesos por pagar. 

Al 28 de febrero de 2018 el importe devengado fue de 107,805.5 miles de pesos y el importe 
pagado fue de 102,958.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, queda una diferencia total por devengar por 6,832.0 miles de pesos y un total 
por pagar de 11,678.7 miles de pesos. Cabe señalar que se tiene de plazo hasta el 30 de abril 
de 2018 para devengarlo y pagarlo y una vez vencido el plazo, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la TESOFE, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes para 
dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Comprometido 
31 de 

diciembre de 
2017 

No 
Comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2017 

Devengado 
31 de 

diciembre 
de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

Devengado al 
28 de febrero 

de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 28 
de febrero 

de 2018 

Servicios personales 67,856.9 

5163.8 

67,856.9 56.6 66,446.0 67,856.9 56.6 67,856.9 
Gastos de operación:  

      

Materiales y suministros 25,330.9 24,271.7 20.3 22,069.7 24,657.2 20.6 23,770.1 
Servicios generales 16,618.5 9,175.0 7.6 7,516.5 12,663.2 10.6 8,703.6 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otros 

4,248.0    2,045.0 1.7 2,045.0 

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

583.2 583.2 0.5 583.2 583.2 0.5 583.2 

Total 114,637.5 5,163.8 101,886.8 85.0 99,615.4 107,805.5 90.0 102,958.8 

 FUENTE:   Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, auxiliares contables y balanza de comprobación a diciembre 
2017 y febrero 2018.  

 NOTA 1:   No se incluyen los rendimientos generados en la cuenta bancaria de la SFyA por 105.3 miles de pesos y del REPSS por 
3.1 miles de pesos. 

 NOTA 2:   El importe de 5,163.8 miles de pesos incluye 78.4 miles de pesos reintegrados a la TESOFE. (véase resultado número 
9 del presente informe). 
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2017-A-16000-15-1036-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 11,678,749.57 pesos ( once 
millones seiscientos setenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 57/100 m.n. ), por 
concepto de una diferencia por devengar y pagar al 28 de febrero de 2018, cabe señalar que 
se tiene de plazo hasta el 30 de abril de 2018 para devengarlo y pagarlo y una vez vencido el 
plazo, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más 
tardar dentro de los 15 días naturales siguientes para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

11.  Se comprobó que los Servicios de Salud de Michoacán (SSM) realizaron pagos al personal 
regularizado por concepto de sueldo, prestaciones, compensaciones, estímulos y ayudas por 
55,846.0 miles de pesos, sin embargo, en su Programa Operativo Anual (POA) elaborado y 
enviado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) solo se autorizaron 
pagos al personal eventual para el que se indicó como justificación que se fortalecerían las 
unidades médicas. 

Durante la auditoría, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informó a la ASF que 
corresponde a las autoridades locales definir con base a sus propias leyes, si los recursos de 
PROSPERA pueden destinarse al pago de sueldos, salarios y prestaciones que tienen el 
carácter de regularizado, por lo que se promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria correspondiente. 

Por otra parte, de los 55,846.0 miles de pesos destinó un importe de 303.9 miles de pesos 
para el pago de percepciones que no se consideran en las condiciones generales de trabajo y 
de las que los SSM no acreditaron su autorización. 

2017-B-16000-15-1036-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
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 pagos al personal regularizado por concepto de sueldo, prestaciones, 
compensaciones, estímulos y ayudas, sin embargo, en su Programa Operativo Anual (POA) 
elaborado y enviado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) solo se 
autorizaron pagos al personal eventual. 

2017-A-16000-15-1036-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 303,914.27 pesos ( trescientos tres mil novecientos catorce pesos 27/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
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bancaria de la Tesorería de la Federación, por el pago de percepciones que no se consideran 
en las condiciones generales de trabajo y de las que los Servicios de Salud de Michoacán no 
acreditaron su autorización. 

12.  Se verifico que 91 trabajadores cumplen con los criterios de poseer como mínimo un 
título profesional o título a nivel técnico y en su caso cédula profesional, sin embargo, de un 
trabajador, el nombre y la profesión no corresponden a los que aparecen en la base de datos 
del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en relación al 
número de cédula profesional presentada durante la auditoría, por lo que se realizaron pagos 
improcedentes con recursos del PROSPERA 2017 por 264.7 miles de pesos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita que 133.8 miles de pesos no se financiaron 
con recursos de PROSPERA 2017, por lo que el importe de la observación pendiente de 
solventar es por 130.9 miles de pesos, con lo que aclaró parcialmente lo observado. 

2017-A-16000-15-1036-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 130,951.90 pesos ( ciento treinta mil novecientos cincuenta y un pesos 90/100 m.n. ), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, por pagos improcedentes con recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente de Salud 2017 para un trabajador de 
quien el nombre y la profesión no corresponden con los que aparecen en la base de datos del 
Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en relación al número 
de cédula profesional presentada durante la auditoría.  

13.  Se constató que durante el ejercicio fiscal de 2017 se cancelaron cheques por 399.5 miles 
de pesos, de los cuales se reintegraron 194.4 miles de pesos de la cuenta bancaria pagadora 
de nómina correspondiente a los SSM a la cuenta bancaria que concentró y administró los 
recursos del PROSPERA 2017 y quedó pendiente de reintegrar un monto de 205.1 miles de 
pesos. 

2017-A-16000-15-1036-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 205,103.41 pesos ( doscientos cinco mil ciento tres pesos 41/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, por un monto pendiente de reintegrar a la cuenta 
bancaria que concentró y administró los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente de Salud 2017 derivado de cheques cancelados. 

14.  Se constató que el REPSS por medio de los SSM realizó 152 contratos a 79 prestadores de 
servicios profesionales con cargo al PROSPERA 2017, sin embargo, 18 contratos no tienen la 
firma de los prestadores de servicios y de los cuales se proporcionaron listas de asistencia del 
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periodo contratado con lo que se acreditó que laboraron en el centro de trabajo, además, 
para seis contratos los pagos se ajustaron a los tabuladores de Sueldos y Compensaciones de 
la Secretaría de Salud de Michoacán para honorarios, sin embargo, el importe señalado en los 
contratos es menor al pagado. 

2017-B-16000-15-1036-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
elaboraron 18 contratos sin la firma de los prestadores de servicios, asimismo, formalizaron 
seis contratos en los que el importe señalado es menor al pagado. 

15.  Se constató que el REPSS por medio de los SSM realizó 152 contratos a 79 prestadores de 
servicios profesionales con cargo al PROSPERA 2017, sin embargo, los SSM para tres 
prestadores de servicios no presentaron los contratos que amparan el periodo en que 
laboraron, no obstante, lo anterior se proporcionaron listas de asistencia con las cuales 
acreditaron que asistieron a sus centros de trabajo. 

2017-B-16000-15-1036-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión para tres 
prestadores de servicios profesionales no presentaron los contratos que amparan el periodo 
en que laboraron. 

16.  Se constató que los SSM realizaron las retenciones y los enteros en tiempo y forma a las 
instituciones correspondientes por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuotas de 
Seguridad Social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 

17.  Se constató que los SSM realizaron las retenciones por concepto del Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y 
del Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y efectuaron el pago de dichas 
retenciones de los bimestres primero, segundo, tercero y cuarto, sin embargo, los bimestres 
quinto y sexto por 483.8 miles de pesos no se enteraron a la institución correspondiente. 
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2017-1-19GYN-15-1036-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a la persona moral con Registro Federal 
de Contribuyentes SSM9609248P8 y Razón Social Servicios de Salud de Michoacán, con 
domicilio fiscal en avenida Enrique Ramírez Miguel, número 145, colonia Las Américas, 
Morelia Michoacán de Ocampo, C.P. 58270 a fin de constatar sus obligaciones en materia de 
seguridad social debido a que los Servicios de Salud de Michoacán no realizaron los pagos 
correspondientes al quinto y sexto bimestres del Ejercicio Fiscal 2017 correspondientes a las 
cuotas para el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez Sistema 
de Ahorro para el Retiro. 

18.  Con la revisión de las nóminas de personal y la verificación de una muestra de dos centros 
de trabajo denominados “Centro Regional de Desarrollo Infantil” y Estimulación Temprana” y 
“Unidad Estatal de Protección Social en Salud”, con un total de 18 trabajadores eventuales 
(operativo) financiados con recursos del PROSPERA 2017, se constató que en 16 casos se 
encontraron en el lugar de adscripción y realizaban actividades relacionadas con su puesto y 
en dos casos se mostró evidencia de su incidencia laboral. 

19.  Se constató el REPSS, formuló el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, en razón de sus necesidades, mismo, que 
se remitió al Director General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. 

20.  Se comprobó que se adjudicaron mediante el procedimiento de adjudicación directa, de 
conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados los contratos de 
la muestra seleccionada por 735.8 miles de pesos, para el Mantenimiento y Conservación de 
Inmuebles para la prestación de servicios públicos contrato número OPD-REPSS-AD-014/2017 
por 221.2 miles de pesos; Servicio Integral de Congresos y Convenciones contrato número 
OPD-REPSS-AD-016/2017 por 314.8 miles de pesos e Impresión y elaboración de material 
informático derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades 
contrato número OPD-REPSS-AD-017/2017 por 199.8 miles de pesos, financiados con 
recursos del PROSPERA 2017, asimismo, los participantes se encontraron dentro del Padrón 
de Proveedores del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, por otra parte, los bienes y 
servicios están amparados con contratos debidamente formalizados en tiempo y forma por 
las instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable, asimismo, los proveedores presentaron los cheques cruzados como 
garantía de cumplimiento de contrato. 

21.  De la muestra seleccionada de los contratos números OPD-REPSS-AD-014/2017, OPD-
REPSS-AD-016/2017 y OPD-REPSS-AD-017/2017, se comprobó que los servicios fueron 
prestados dentro de los plazos establecidos en los contratos y cumplieron con las 
especificaciones pactadas en los instrumentos jurídicos. 
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Transparencia 

22.  El REPSS proporcionó los tapetes históricos por cada bimestre correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2017 de la información que registró en el portal del Sistema de Indicadores de 
Prospera (SIP), sobre las variables de los indicadores correspondientes al componente salud. 

23.  Se verificó que el REPSS proporcionó a la CNPSS, los informes del segundo al cuarto 
trimestre sobre el ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el formato de 
Avance Financiero dentro de los plazos establecidos por la normativa, sin embargo, a la fecha 
de la auditoría (5 de abril de 2018) no ha presentado el informe anual del ejercicio del gasto 
en virtud de que cuentan como límite para su presentación el 30 de abril de 2018. 

24.  Se verificó que el REPSS reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes 
del tercer y cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los 
recursos del programa PROSPERA 2017 que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero mismos que se 
publicaron en su página de Internet y en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de 
Ocampo, sin embargo, la información reportada no coincide con los montos reflejados en los 
registros contables y presupuestales al 31 de diciembre de 2017. 

2017-B-16000-15-1036-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
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 
conciliaron la información reportada en los informes del tercero y cuarto trimestre sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud 2017 y los montos reflejados en los registros contables 
y presupuestales al 31 de diciembre de 2017. 

Recuperaciones Operadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 6,446,134.99 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 612,407.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
5,833,727.19 pesos corresponden a recuperaciones probables y 11,678,749.57 pesos están 
pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio 
de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 77,105.1 miles de pesos que representaron el 
64.4% de los 119,801.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo mediante 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 2017 la entidad fiscalizada no comprometió el 4.3% de los recursos 
transferidos; no obstante, al 31 de diciembre de 2017, la entidad fiscalizada devengó 
101,886.8 miles de pesos, y al 28 de febrero de 2018, un monto de 107,805.5 miles de pesos; 
por otra parte, pagó 99,615.4 miles de pesos y 102,958.8 miles de pesos. Por lo anterior 
quedaron por devengar 12,750.7 miles de pesos y 6,832.0 miles de pesos, y por pagar por 
15,022.1 miles de pesos y 11,678.7 miles de pesos, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y transparencia, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 6,446.1 miles de pesos que 
representan el 8.4% del importe auditado, de los cuales 612.4 miles de pesos son operadas, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo, ya que los informes del tercer y cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos respecto de los recursos del programa PROSPERA 2017, no coincide 
con los montos reflejados en los registros contables y presupuestales al 31 de diciembre de 
2017. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó en general, una 
gestión razonable de los recursos del PROSPERA, 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. Martín Corona Méndez  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 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 números 
REPSS/UNS/002194 de fecha 9 de mayo de 2018, REPSS/UNS/002388 de fecha 18 de mayo 
de 2018 y REPSS/UNS/002923 de fecha 15 de junio de 2018, mediante los cuales se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 24 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo y los Servicios de Salud de Michoacán. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracción II y 107, 
fracción I, párrafo tercero. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17, 
párrafos primero y segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Federal de Trabajo: Artículos 24, 25 y 26. 

Ley General de Salud: Artículo 77 bis 16, párrafo segundo. 

Ley del Instituto de Seguridad, Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Artículos 21 
y 22. 

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán: Artículo 43, fracción III. 

ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el Ejercicio Fiscal 2017: Numeral 5.2, párrafo penúltimo, 5.3.1 y 5.3.2. 

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 la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán: Cláusulas cuarta, numeral 1, quinta 
y novena, fracción III. 

Convenio Modificatorio al 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 la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán: Cláusula 
sexta. 
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Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019: Artículos 9, fracción 
VI y 54. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud: 
Requisitos académicos del código M02036. 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebran por una parte el Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán: Cláusula segunda y párrafo último. 

Programa Operativo Anual. 

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. 

 

 


