
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-30000-15-1474-2018 

1474-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 316,246.5   
Muestra Auditada 308,263.6   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el programa 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social: Componente de Salud al Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 316,246.5 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 308,263.6 miles de pesos que representó el 97.5%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y los Servicios de Salud (SESVER), ambos 
del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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) y sus rendimientos 
generados. 

2.  La SEFIPLAN transfirió a los SESVER recursos de PROSPERA 2017 por 316,246.5 miles de 
pesos, con un atraso de 1 a 17 días naturales; asimismo, no transfirió los rendimientos 
generados por 794.3 miles de pesos hasta el día 20 de febrero de 2018, por lo que no 
instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos a la instancia 
encargada de su administración. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/OIC-SEFIPLAN/INV-04/2018, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

3.  Los SESVER al 31 de diciembre de 2017 reportaron en bancos un saldo por 170,765.1 miles 
de pesos, el cual no coincide con lo reportado en el avance financiero y registros contables a 
la misma fecha por 89,908.3 miles de pesos; asimismo, al 28 de febrero de 2018, se refleja un 
saldo en bancos por 149,546.2 miles de pesos y se reportó en el avance financiero 104,707.1 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia por 44,839.1 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/OIC/SS-SESVER/CP17-01/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información de las Operaciones 

4.  Se comprobó que la SEFIPLAN registró en su contabilidad la totalidad de los recursos 
recibidos del programa PROSPERA 2017 por 316,246.5 miles de pesos, y los rendimientos 
generados en la cuenta bancaria por 794.3 miles de pesos. 

5.  Se acreditó que los SESVER registraron en su contabilidad los recursos recibidos por la 
SEFIPLAN por 316,246.5 miles de pesos, más los rendimientos generados por 794.3 miles de 
pesos; sin embargo, no realizaron el registro contable de los rendimientos generados en la 
cuenta bancaria de los SESVER por 324.0 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/OIC/SS-SESVER/CP17-01/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  Se comprobó que los SESVER registraron contable y presupuestalmente al 28 de febrero 
de 2018, egresos por 104,707.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
95,605.9 miles de pesos, mismos que se encontraron soportados con la documentación 
justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con los requisitos fiscales y se 
encontró cancelada con la leyenda “Operado programa PROSPERA 2017”. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del PROSPERA 
2017 por 316,246.5 miles de pesos de los cuales la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2017 y al 28 de febrero de 
2018, se devengaron 80,856.7 miles de pesos y 104,707.1 miles de pesos, que representaron 
el 25.6% y el 33.1%, respectivamente, de los recursos ministrados al programa, por lo que a 
dichas fechas existían recursos no devengados por 235,389.8 miles de pesos y 211,539.4 miles 
de pesos, que significaron el 74.4% y 66.9%, respectivamente; asimismo, se generaron 
rendimientos por 1,118.3 miles de pesos que totalizan 212,657.7 miles de pesos no 
devengados, los cuales el ente auditado, argumentó que debido al volumen de información, 
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se está integrando la documentación complementaria para demostrar la debida aplicación de 
los recursos en los objetivos del programa. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 

diciembre de 2017 

% de los 

recursos 

transferidos 

Pagado al 31 de 

diciembre de 

2017 

Devengado al 28 

de febrero de 

2018 

Pagado al 28 de 
febrero de 2018 

 

% de los 

recursos 

transferidos 

Servicios Personales 50,649.2 16.0 50,649.2 60,894.6 60,894.6 19.3 

Materiales y Suministros 1,658.9 0.5 1,658.9 9,911.8 9,911.8 3.1 

Servicios Generales  5,045.3 1.6 5,045.3 9,101.2 9,101.2 2.9 

Subsidios y Prestaciones 2,350.3 0.7 2,350.3 24,799.5 24,799.5 7.8 

Subtotal 80,856.7 25.6 80,856.7 104,707.1 104,707.1 33.1 

Recursos no devengados 235,389.8 74.4 235,389.8 211,539.4 211,539.4 66.9 

Total 316,246.5 100.0 316,246.5 316,246.5 316,246.5 100.0 

Fuente: Avance Financiero del recurso 2017 (FAF17) enviado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mediante  los oficios núms. 
SESVER/DG/042/2018 y 

SESVER/DG/074/2018, estados de cuenta bancario, pólizas de egreso, proporcionados por los SESVER.  

Nota:  No se consideran 1,118.3 miles de pesos de rendimientos generados en las cuentas bancarias de SESVER y SEFIPLAN. 

 

2017-A-30000-15-1474-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 212,657,732.70 pesos ( doscientos 
doce millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos 70/100 m.n. ), 
por concepto de la falta de acreditación de la aplicación de los recursos correspondientes del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2017; el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados en los 
objetivos del programa a más tardar al 30 de abril de 2018, o en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación; asimismo, presentar el informe anual de la 
erogación total de los recursos enviado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos del PROSPERA 2017 en materia 
de servicios personales, se determinaron los resultados siguientes: 

a) Con la revisión de una muestra de 108 expedientes de personal eventual y la consulta en 
la página de internet de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, se verificó que los expedientes cuentan con la documentación que acredita la 
plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2017. 

b) Se verificó que los sueldos y gratificación de fin de año realizados al personal eventual 
pagado con recursos de PROSPERA 2017, se ajustaron al tabulador y conceptos 
autorizados. 
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c) Los SESVER no realizaron pagos posteriores a la fecha en que el personal causó baja; 
asimismo, no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que prestó sus 
servicios por comisiones a otras entidades y no se realizaron pagos al personal que 
contara con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

d) Los SESVER realizaron las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) en tiempo y forma. 

9.  Con la revisión de las nóminas de personal eventual y contratos con cargo al PROSPERA 
2017, de una muestra de 161 trabajadores, se constató que durante el ejercicio de 2017, los 
SESVER realizaron pagos a 46 personas sin evidencia de haber formalizado los contratos por 
concepto de prestación de servicios como personal eventual, por lo que se realizaron pagos 
improcedentes por 892.2 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación de los 46 contratos formalizados por concepto de prestación 
de servicios como personal eventual, con lo que se aclaró un importe de 892.2 miles de pesos; 
asimismo, la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el 
procedimiento de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/OIC/SS-
SESVER/CP17-01/2017, por lo que se solventó lo observado. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

10.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos del PROSPERA 2017 en materia 
de adquisiciones, control y entrega de medicamentos, se determinaron los resultados 
siguientes: 

a) Los SESVER formularon el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del ejercicio 2017, en razón de sus necesidades y lo publicaron en su página de Internet; 
asimismo, se remitió a la SEFIPLAN para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

b) Con la revisión de 6 expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos del 
PROSPERA 2017 por 80,287.4 miles de pesos, se comprobó que 2 se adjudicaron 
mediante licitación pública, 3 por invitación a cuando menos tres personas y 1 por 
adjudicación directa por partidas desiertas, de conformidad con la normativa aplicable y 
los montos máximos autorizados; asimismo, se acreditaron  los casos de excepción a la 
licitación a través de los dictámenes fundados, motivados y soportados, y los 
proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 

c) Se comprobó que los bienes y servicios están amparados en un contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes; asimismo, cumplieron con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable y se presentaron en tiempo y forma las fianzas 
de cumplimiento de la entrega de los bienes. 

d) Se comprobó que las adquisiciones realizadas fueron entregadas dentro de los plazos 
establecidos en los contratos, se cumplieron con las cantidades y especificaciones 
pactadas en los instrumentos jurídicos, sin presentarse modificaciones a las condiciones 
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contratadas, por lo que no se identificaron incumplimientos que ameritaran la aplicación 
de penas convencionales. 

Transparencia 

11.  Los SESVER reportaron a la CNPSS los resultados de la medición bimestral de las familias 
beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud, mediante la plataforma 
implementada del Sistema de Indicadores Prospera. 

12.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reportó de manera 
extemporánea el segundo, tercero y cuarto trimestres sobre el ejercicio de los recursos del 
PROSPERA 2017, a la Dirección General del Programa PROSPERA de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/OIC/SS-SESVER/CP17-01/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de Llave reportó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) los informes del segundo, tercero y cuarto trimestres sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del programa PROSPERA 2017 
que le fueron transferidos; y de manera pormenorizada el avance físico a través del formato 
Nivel Financiero, publicados en su página de Internet y en la Gaceta Oficial; sin embargo, la 
información reportada careció de calidad y congruencia. 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos No aplica Sí Sí Sí 
Avance Financiero No aplica Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No aplica Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 
Gestión de Proyectos No aplica Sí Sí Sí 
Avance Financiero No aplica Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No aplica Sí Sí Sí 

Calidad     No 
Congruencia    No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e 
información proporcionada por la SEFIPLAN. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/OIC/SS-SESVER/CP17-01/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 212,657,732.70 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe.La 1 restante generó: 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 308,263.6 miles de pesos, que 
representó el 97.5% de los 316,246.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el programa PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente de Salud 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2017 y al 28 de febrero de 2018, la entidad federativa no había devengado el 
74.4% y el 66.9%, de los recursos transferidos por 235,389.8 miles de pesos y 211,539.4 miles 
de pesos, respectivamente, más rendimientos generados por 1,118.3 miles de pesos, los 
cuales están pendientes por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de servicios personales 
y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos; sin embargo, la información presentada careció de calidad y 
congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente de Salud 2017, en incumplimiento a 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 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

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 
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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 el oficio número 
CGE/DGFFF/1136/05/2018 del 16 de mayo de 2018, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado y 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 pertenencia 
que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 7, se considera como no 
atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y los Servicios de Salud (SESVER), ambos 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

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

CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la 
ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz; cláusulas segunda párrafo 
tercero, cuarta numeral 1, párrafo segundo, sexta, novena fracciones III, VI y VII 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, 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. 

 

 


