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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12U00-19-0196-2019 

196-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas a través del programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de 
los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

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 

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro y el 
seguimiento de los recursos federales transferidos a las entidades federativas. 

Resultados 

Asignación de los Recursos 

1.  La Secretaría de Salud por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), mediante la Dirección General de Financiamiento, gestionó ante la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) la asignación y transferencia de los recursos líquidos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018, para ser depositados a la cuenta 
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bancaria correspondiente de cada entidad federativa y del IMSS-Prospera por un importe de 
4,829,119.3 miles de pesos; sin embargo, no se los transfirió oportunamente con base en el 
Anexo 1 “Calendario de recursos autorizado para 2018”, en incumplimiento de los Criterios 
Generales para la Programación y Ejercicio del Gasto (Programa Operativo Anual 2018), 
apartado II, numeral 3; y de los Convenios Específicos de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la ejecución de acciones del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud 2018, cláusula segunda. 

2018-9-12U00-19-0196-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud o su equivalente 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 transfirieron a las entidades federativas los recursos del 
programa con base en el Anexo 1 "Calendario de recursos autorizado para 2018", en 
incumplimiento de los Convenios Específicos de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos para la ejecución de acciones del PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud 2018, Cláusula segunda; y de los Criterios Generales para la Programación 
y Ejercicio del Gasto (Programa Operativo Anual 2018), apartado II, numeral 3. 

2.  Los Servicios Estatales de Salud, así como el IMSS-PROSPERA realizaron el cálculo del 
programa anual de suplementos alimenticios, detallado por bimestre, el cual fue notificado a 
la CNPSS y ésta a su vez, entregó a las instancias encargadas de elaborar y distribuir los 
suplementos alimenticios, el programa de producción y distribución bimestral, concentrado 
y detallado por institución, así como por tipo de suplemento alimenticio por un importe de 
677,245.8 miles de pesos; asimismo, la CNPSS contrató el servicio de impresión y elaboración 
de material informativo por un importe de 119,046.9 miles de pesos, para apoyar al personal 
en las acciones de capacitación, promoción, prevención y atención a la salud (formatos  para 
el seguimiento y control de información en salud); y adquirió softwares (licencias) para la 
operación del Programa a nivel Federal por un importe de 66.1 miles pesos. 

3.  La CNPSS a través de la Dirección General del Programa Oportunidades notificó a las 31 
entidades federativas y al IMSS-PROSPERA el presupuesto autorizado 2018, el cual fue la base 
para la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) en cada entidad federativa y el IMSS-
PROSPERA. 

Registro de las Operaciones 

4.  La CNPSS administró y registró contable y presupuestalmente por medio del Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) los recursos en numerario transferidos a las entidades federativas por 
4,829,119.3 miles de pesos y los recursos en especie del programa correspondientes a la 
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compra y distribución de suplementos alimenticios; material de promoción e impresión de 
formatos, y adquisición y renovación de softwares (licencias) por 796,358.8 miles de pesos. 

5.  Se verificó que las 31 entidades federativas, así como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) remitieron los recibos de comprobación a la CNPSS por los recursos financieros 
que fueron depositados en las cuentas bancarias del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente de Salud 2018, de las cuales, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua y el IMSS-
PROSPERA los remitieron con desfase al plazo establecido en la normativa. 

6.  Se constató que 14 entidades federativas (Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala) proporcionaron a la CNPSS la información del Ejercicio de 
los Recursos dentro del plazo establecido en la normativa; no obstante, el IMSS-PROSPERA y 
16 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas) no presentaron la información en el plazo establecido en al menos un trimestre, y 
el estado de Tabasco no presentó la información del tercer y cuarto trimestre, ni las causas o 
justificaciones correspondientes. 

7.  Se verificó que 21 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Veracruz) proporcionaron a la CNPSS los Informes de gasto y funcionalidad 
del Presupuesto del Prospera Programa de Inclusión Social Componente Salud, 
correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2018; 3 (Jalisco, Morelos y Yucatán ) presentaron 
la información con posterioridad al plazo establecido en la normativa, y 7 (Coahuila, Colima, 
Durango, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, y Zacatecas) y el IMSS-PROSPERA no presentaron 
dicha información, ni las causas o justificaciones correspondientes. 

Por otra parte, se verificó que al 30 de abril de 2019, las entidades federativas informaron 
recursos ejercidos por 4,509,582.4 miles de pesos y realizaron reintegros a la TESOFE por 
93,477.0 miles de pesos, quedaron pendientes de justificar o reintegrar 226,059.5 miles de 
pesos; al respecto, la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS le notificó 
a las autoridades competentes de control, supervisión y fiscalización de los estados que no 
cumplieron con la entrega del informe anual. 
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROSPERA 2018 REPORTADOS A LA CNPSS 

ENTIDAD FEDERATIVA 
IMPORTE 

TRANSFERIDO 

COMPROBADO AL 
30 DE ABRIL DE 

2019 

REINTEGRO A 
LA TESOFE 

POR 
COMPROBAR O 

REINTEGRAR 
% AVANCE 

AGUASCALIENTES 21,157.2 21,157.2 0.0 0.0 100.0% 

BAJA CALIFORNIA 45,656.2 44,650.0 1,006.2 0.0 100.0% 

BAJA CALIFORNIA SUR 31,518.6 24,598.5 542.8 6,377.3 79.8% 

CAMPECHE 32,420.4 32,404.5 15.9 0.0 100.0% 

COAHUILA 29,143.2 21,447.0 0.0 7,696.2 73.6% 

COLIMA 17,149.4 10,785.3 237.0 6,127.1 64.3% 

CHIAPAS 326,914.2 304,501.6 0.0 22,412.6 93.1% 

CHIHUAHUA 64,883.6 56,659.4 0.0 8,224.3 87.3% 

IMSS - PROSPERA 1,356,742.2 1,356,742.2 0.0 0.0 100.0% 

DURANGO 39,673.1 38,207.5 1,465.6 0.0 100.0% 

GUANAJUATO 179,156.3 169,677.2 9,479.1 0.0 100.0% 

GUERRERO 353,100.5 320,406.4 32,694.2 0.0 100.0% 

HIDALGO 106,963.0 105,533.9 1,429.1 0.0 100.0% 

JALISCO 113,501.2 108,675.2 181.6 4,644.4 95.9% 

ESTADO DE MÉXICO 416,869.5 404,927.5 11,942.0 0.0 100.0% 

MICHOACÁN 118,245.7 116,712.6 1,533.0 0.0 100.0% 

MORELOS 58,695.3 58,164.3 531.0 0.0 100.0% 

NAYARIT 17,350.4 16,768.7 571.3 10.4 99.9% 

NUEVO LEÓN 49,598.7 48,511.8 1,086.9 0.0 100.0% 

OAXACA 192,858.1 190,005.6 2,852.4 0.0 100.0% 

PUEBLA 272,881.9 265,741.8 7,140.0 0.0 100.0% 

QUERÉTARO 49,161.9 48,382.1 779.8 0.0 100.0% 

QUINTANA ROO 53,801.9 53,500.0 301.9 0.0 100.0% 

SAN LUIS POTOSÍ 87,746.3 83,604.3 4,142.0 0.0 100.0% 

SINALOA 66,090.5 56,586.1 9,504.4 0.0 100.0% 

SONORA 53,302.7 33,393.4 3,135.3 16,774.0 68.5% 

TABASCO 151,170.6 86,295.9 0.0 64,874.7 57.1% 

TAMAULIPAS 91,568.5 29,947.9 0.0 61,620.6 32.7% 

TLAXCALA 44,341.0 39,570.3 2,861.7 1,909.0 95.7% 

VERACRUZ 300,748.9 289,499.7 0.0 11,249.2 96.3% 

YUCATÁN 56,812.1 56,792.1 20.0 0.0 100.0% 

ZACATECAS 29,896.2 15,732.6 23.8 14,139.8 52.7% 

 TOTALES 4,829,119.3 4,509,582.4 93,477.0 226,059.5 90.5% 

 

Fuente: Estado del Ejercicio Presupuestal de los recursos transferidos en el ejercicio 2018. 
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Transparencia 

8.  Con la consulta a la página de internet http://www.gob.mx/prospera/, se comprobó que 
la CNPSS puso a disposición del público en general la información referente a la Estrategia 
Integral de Atención a la Nutrición (ESIAN) con el objetivo de contribuir al mejoramiento del 
estado de nutrición y de salud mediante acciones destinadas a diagnosticar casos de anemia 
y desnutrición; promover el uso y consumo de los suplementos alimenticios, así como la 
disposición de materiales de comunicación educativa, tanto para el personal participante 
(institucional y comunitario), como aquéllos destinados a las familias, teniéndose en estas 
últimas un enfoque particular en los miembros más vulnerables, siendo el caso de las mujeres 
embarazadas en periodo de lactancia, así como las niñas y niños menores de cinco años. Para 
el ejercicio fiscal 2018, los temas clave que consideró la ESIAN se apoyaron en un Plan de 
Comunicación y Capacitación que incluyó la sensibilización y retroalimentación para mejorar 
conocimientos, actitudes y prácticas, tanto en el personal de salud como en las madres 
beneficiarias durante la consejería; para llevar a cabo lo anterior, se contemplaron actividades 
y material de comunicación interpersonal en torno a: i) La lactancia materna exclusiva y la 
alimentación complementaria de acuerdo a las recomendaciones de la OMS; ii) El consumo y 
uso apropiado de los nuevos suplementos alimenticios para niñas, niños y mujeres; iii) La 
alimentación correcta durante el embarazo y el período de lactancia; iv) Las recomendaciones 
para el control de peso de la mujer al inicio y durante el embarazo, y, v) La identificación y 
control de riesgos durante el embarazo, con énfasis en la diabetes gestacional y las 
enfermedades hipertensivas en esta etapa. 

La capacitación se dispuso en la plataforma Moodle (software diseñado para crear cursos en 
línea y entornos de aprendizaje virtuales, una de las principales características sobre otros 
sistemas, es que está hecho con base en la pedagogía social constructivista, donde la 
comunicación tiene un espacio relevante en el camino de la construcción del conocimiento) 
dirigida a “Médicos, Enfermeras” y “Promotores”, la cual se llevó a cabo bajo la modalidad de 
“cascada”, y se replicó a todo el personal participante que está en contacto con la población 
beneficiaria objetivo, el proceso de capacitación consistió en el seguimiento y 
retroalimentación por parte de los “Capacitadores”, mismos que previamente fueron 
determinados por cada entidad federativa y capacitados por personal del Instituto Nacional 
de Salud Pública (institución que diseñó los cursos), teniendo bajo su responsabilidad a sus 
pares (Médicos y Enfermeras capacitan a sus colegas); para el caso del personal comunitario, 
la capacitación estuvo a cargo de los “Promotores”. En continuidad al seguimiento que se 
llevó a cabo, se comprobó que la CNPSS generó misivas dirigidas a las autoridades estatales 
de salud, así como al IMSS-PROSPERA, en las que solicitó atender la implementación de la 
ESIAN e intensificar las acciones de capacitación para dar cumplimiento a los acuerdos 
establecidos y alcanzar el cien por ciento del segundo nivel y efectuó el análisis de los datos 
disponibles en la plataforma, generando un reporte que permitió identificar el avance en el 
proceso de capacitación el cual fue notificado a cada una de las entidades federativas. 

 

http://www.gob.mx/prospera/
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9.  La Secretaría de Salud definió los temas y contenidos de los Talleres Comunitarios para el 
Autocuidado de la Salud, los cuales fueron impartidos a los beneficiarios del programa por 
personal de las instituciones de salud en las entidades federativas y de las Delegaciones 
Estatales del IMSS-PROSPERA, para lo cual, cada entidad federativa eligió los temas a impartir 
pudiendo variar de una entidad a otra o de una región a otra, en razón de alguna 
situación epidemiológica de riesgo o estacional de la zona; asimismo, los temas impartidos 
fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

10.  La CNPSS gestionó ante la TESOFE los pagos derivados del Convenio de Colaboración 
celebrado con el IMSS por la prestación de los servicios de atención médica del PROSPERA 
2018, por un monto de 1,356,742.2 miles de pesos, así como 3,677.3 miles de pesos de 
recursos en especie, referentes a la producción y distribución de suplementos alimenticios y 
de impresión y elaboración de material informativo para el ejercicio fiscal 2018. 

Adquisiciones 

11.  La CNPSS formalizó convenios y contratos para la adquisición y distribución de 
suplementos alimenticios, así como para la impresión de material de promoción y formatos 
por un total de 873,046.5 miles de pesos; al respecto, se verificó que al 31 de diciembre de 
2018 devengó 796,292.7 miles de pesos de acuerdo con lo siguiente:  

Dentro del marco del Control de la Nutrición para las Familias Beneficiarias de PROSPERA 
2018 y con el fin de mejorar la alimentación de los niños de 6 a 59 meses de edad, así como 
de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, la CNPSS convino con la paraestatal 
LICONSA, S.A. de C.V., la “Producción de los “Suplementos Alimenticios”; y de igual forma, 
para los mismos efectos convino con la paraestatal DICONSA, S.A. de C.V., la “Distribución de 
los Suplementos Alimenticios”, por lo que se formalizaron los convenios de colaboración 
números CCOL/786/2018 por 526,307.4 miles de pesos y C/COL/1295/2017 por 150,938.4 
miles de pesos, respectivamente.  

Por otra parte, para los “Servicios de Impresión y Elaboración de Material Informativo para el 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018” por 119,046.9 miles de 
pesos, se formalizó con la paraestatal Impresora y Encuadernación Progreso, S.A. (IEPSA), el 
contrato número CNPSS-Art.1°-15-2018; para lo cual, se acreditaron de manera suficiente los 
criterios en los que se sustentaron las excepciones a la licitación pública; las adquisiciones y 
servicios se ampararon en contratos y convenios debidamente formalizados, los cuales 
cumplieron las disposiciones jurídicas aplicables. 

12.  Se verificó que el proceso y práctica de inventarios de los suplementos alimenticios 
adquiridos por la CNPSS se realizó por medio del Sistema de Inventario Nacional de 
Suplemento Alimenticio (SINSA); por otra parte, respecto al Servicio de Impresión y 
Elaboración de Material Informativo para el PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud, se comprobó que IEPSA entregó el material informativo de acuerdo con 
los plazos convenidos, y el control de los inventarios se llevó a cabo conforme al folio-acuse 
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de recibo de los materiales, los cuales fueron conciliados con los entregables indicados en los 
“Anexos Técnicos Pautas de Distribución” del contrato.  

13.  Se verificó que de acuerdo con el programa de requerimientos, LICONSA no realizó la 
producción conforme a los plazos acordados en los convenios, lo que a su vez generó un 
atraso en el calendario de actividades para la distribución de los suplementos alimenticios a 
DICONSA, de los cuales la CNPSS no realizó las acciones correspondientes para la entrega 
oportuna a las entidades federativas, en incumplimiento del Convenio de Colaboración para 
la Producción de los Suplementos Alimenticios del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud CCOL/786/2018, cláusula segunda, y del Convenio de Colaboración para 
la Distribución de los Suplementos Alimenticios de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud C/COL/1295/2017, cláusula tercera, fracción VI, párrafo cuarto. 

2018-9-12U00-19-0196-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud o su equivalente 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 las acciones correspondientes para la entrega 
oportuna de los Suplementos Alimenticios a las entidades federativas, en incumplimiento del 
Convenio de Colaboración para la Producción de los Suplementos Alimenticios de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud CCOL/786/2018; Convenio de Colaboración 
para la Distribución de los Suplementos Alimenticios de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente Salud C/COL/1295/2017, cláusula tercera, fracción VI, párrafo cuarto. 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

14.  Se verificó que el IMSS-PROSPERA y las 31 entidades federativas a las que se les asignaron 
recursos del PROSPERA 2018, remitieron a la CNPSS a través del Sistema de Información en 
Salud, la información de las variables de los indicadores de desempeño del Componente de 
Salud. 

15.  Para contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 
potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que 
incidan positivamente en la alimentación y la salud mediante intervenciones que amplíen sus 
capacidades en alimentación y de salud, y mejoren su acceso a otras dimensiones de 
bienestar, la CNPSS aplicó un conjunto de indicadores para medir el desempeño de los 
recursos aplicados al PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en 2018, 
obteniendo los resultados siguientes: 
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En términos de las metas establecidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
al sexto bimestre de 2018, se alcanzó el 97.7% de la meta programada en relación con la 
cobertura de atención en salud a familias beneficiarias; el 97.9% de cobertura de atención 
prenatal a mujeres; el 98.8% de niñas y niños beneficiarios que están en control Nutricional; 
el 96.1% de cobertura de niñas y niños con suplemento alimenticio; el 96.4% de cobertura de 
mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento alimenticio; 99.3% en tratamiento de 
suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios; 99.0% en tratamiento de suplemento 
alimenticio a mujeres beneficiadas y un 52.7% en cobertura de atención prenatal a mujeres 
en el primer trimestre de gestación. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  los 2 
restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2018 la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) llevara a cabo adecuadamente la asignación, 
la transferencia, el registro, la adquisición y distribución de bienes efectuados con recursos 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, así como el cumplimiento de 
sus obligaciones de transparencia y de metas y objetivos; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2018, la CNPSS había asignado y transferido el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Asignación de los Recursos, y en materia de 
Adquisiciones, así como de los Convenios Específicos de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la ejecución de acciones del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente Salud 2018; de los Criterios Generales para la Programación y Ejercicio 
del Gasto (Programa Operativo Anual 2018), y de los Convenios de Colaboración para la 
Producción y la Distribución de los Suplementos Alimenticios de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud. 

En conclusión, la CNPSS realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 el oficio número 
CNPSS-DGAF-DRF-192-2019 de fecha 30 de julio de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 1 y 13, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Programa Oportunidades y la Dirección General de Financiamiento. 

Cabe señalar que además de la revisión a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
la Auditoría Superior de la Federación realizó las auditorías a las 31 entidades federativas 
respecto de los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, y en 
dichas auditorías se revelaron los resultados y, en su caso, las observaciones y la promoción 
de las acciones según correspondieran, las cuales están señaladas en cada uno de los 
informes. 

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: Convenios 
Específicos de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución 
de acciones del PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud 2018, 
Cláusula segunda; Convenios Específicos de Colaboración en Materia de Transferencia 
de Recursos para la ejecución de acciones del PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud 2018, Cláusula segunda; Criterios Generales para la Programación y 
Ejercicio del Gasto (Programa Operativo Anual 2018), apartado II, numeral 3; Convenio 
de Colaboración para la Producción de los Suplementos Alimenticios de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud CCOL/786/2018; Convenio de 
Colaboración para la Distribución de los Suplementos Alimenticios de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud C/COL/1295/2017, cláusula tercera, 
fracción VI, párrafo cuarto. 

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. 

 

 


