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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0523-2019 

523-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 21,157.2   
Muestra Auditada 19,014.4   
Representatividad de la Muestra 89.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud en el Estado de Aguascalientes fueron por 21,157.2 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 19,014.4 miles de pesos, que representó el 
89.9%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes (SEFI) y el Instituto 
de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) abrieron cuentas bancarias 
productivas para la radicación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud 2018 (PROSPERA 2018), en las que se manejaron exclusivamente los 
recursos federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos financieros. 
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2.  Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) radicó a la SEFI los recursos del 
PROSPERA 2018 por 21,157.2 miles de pesos conforme a lo establecido en el Convenio 
Específico de Colaboración. 

3.  Se verificó que la SEFI transfirió íntegramente al ISSEA los recursos del PROSPERA 2018 por 
21,157.2 miles de pesos, dentro del plazo establecido en la normativa aplicable, los cuales no 
se gravaron ni se afectaron en garantía. 

4.  Se verificó que la cuenta bancaria productiva específica de la SEFI, generó durante el 
ejercicio fiscal 2018 rendimientos financieros por 3.1 miles de pesos, los cuales transfirió al 
ISSEA; sin embargo, existieron desfases de hasta 55 días respecto del plazo indicado en la 
normativa para transferirlos, en incumplimiento del CONVENIO Específico de Colaboración en 
materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, Componente Salud de fecha 19 de febrero de 2018, cláusula novena, 
fracción V. 

2018-B-01000-19-0523-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Aguascalientes 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, 
transfirieron al Instituto de Servicios de Salud del Estado Aguascalientes, fuera del plazo 
establecido por la normativa y con desfases de hasta 55 días, los rendimientos financieros 
generados durante el ejercicio fiscal 2018 de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente de Salud 2018, en incumplimiento del CONVENIO Específico de Colaboración en 
materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, Componente Salud de fecha 19 de febrero de 2018, cláusula novena, 
fracción V. 

5.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria de la SEFI, al 28 de febrero de 2019, se 
corresponde con el saldo en los registros contables a la misma fecha. 

6.  Se verificó que el ISSEA reportó en los registros contables y presupuestarios un saldo, al 28 
de febrero de 2019, por 28.5 miles de pesos en la cuenta bancaria del programa, el cual no se 
corresponde con el importe de los rendimientos financieros no comprometidos por 29.8 miles 
de pesos (Véase el resultado número 12 del presente informe), en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 35 y 36. 

2018-B-01000-19-0523-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Aguascalientes o su equivalente realice 
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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 el saldo reportado en los registros contables y presupuestarios y el saldo en la 
cuenta bancaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado Aguascalientes al 28 de febrero 
de 2019 del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018 en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 35 y 36. 

7.  Se verificó que el ISSEA realizó traspasos de la cuenta bancaria del PROSPERA 2018 por 
11,618.8 miles de pesos a dos cuentas propias del Instituto, para el pago de las quincenas 1 a 
la 24 de la nómina del personal eventual, así como para el entero de las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios, de los meses de enero a noviembre 2018, gastos 
relacionados con el objeto del programa. 

8.  Se constató que la SEFI realizó los registros contables y presupuestarios de los recursos 
recibidos de PROSPERA 2018 por 21,157.2 miles de pesos, de los rendimientos financieros 
generados por 3.1 miles de pesos y de los traspasos al ISSEA por 21,160.3 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

9.  Se verificó que el ISSEA realizó los registros contables y presupuestarios de los recursos 
recibidos de PROSPERA 2018 por 21,157.2 miles de pesos, de los rendimientos financieros 
que la SEFI le transfirió por 3.1 miles de pesos, así como de sus rendimientos financieros que 
generó su cuenta bancaria por 386.4 miles de pesos. 

10.  Se verificó que el ISSEA registró de manera específica las operaciones presupuestarias, 
contables y patrimoniales de los egresos realizados con los recursos del PROSPERA 2018 por 
21,157.2 miles de pesos. Respecto de lo anterior, se seleccionó una muestra por 19,014.4 
miles de pesos que corresponden a erogaciones realizadas por el ISSEA, de las que se verificó 
que están respaldadas en la documentación original que comprobó y justificó el gasto y que 
cumplió con los requisitos fiscales aplicables; por otra parte, la documentación 
comprobatoria citada se canceló mediante un sello con la leyenda “OPERADO PROSPERA 
2018”. 

Destino de los Recursos 

11.  Se verificó que al Gobierno del Estado de Aguascalientes le fueron transferidos 21,157.2 
miles de pesos del PROSPERA 2018, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se comprometió 
y devengó el 100.0% de los recursos del programa. 

Al 31 de diciembre de 2018, se devengaron 21,157.2 miles de pesos, a la misma fecha se pagó 
un importe de 21,154.9 miles de pesos que representó el 100.0%, quedando una diferencia 
por 2.2 miles de pesos, la cual que se pagó al 28 de febrero de 2019. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

 (Miles de pesos) 

 

Concepto Comprometido al 
31 de diciembre 

de 2018 

Devengado al 
31 de diciembre 

de 2018 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

 % de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 28 
de febrero 

de 2019 

 % de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 11,610.7 11,610.7 11,608.4 54.9 11,610.7 54.9 

Materiales y Suministros  3,729.5 3,729.5 3,729.5 17.6 3,729.5 17.6 

Servicios Generales 3,213.7 3,213.7 3,213.7 15.2 3,213.7 15.2 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

144.0 144.0 144.0 0.7 144.0 0.7 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

2,459.3 2,459.3 2,459.3 11.6 2,459.3 11.6 

Total  21,157.2 21,157.2 21,154.9 100.0 21,157.2 100.0 

FUENTE: Estado analítico del presupuesto de egresos por capítulo de gasto, auxiliares presupuestarios, estados de cuenta bancarios y 
balanza de comprobación.  

 

12.  De los rendimientos financieros ministrados y generados por 389.5 miles de pesos, se 
comprometió, devengó y pagó, al 31 de diciembre de 2018, un monto de 359.7 miles de 
pesos, quedando una diferencia por 29.8 miles de pesos que no se comprometieron al 31 de 
diciembre de 2018 y de los que el ISSEA no reintegró a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara el ejercicio de 10,800.17 
pesos dentro de los plazos establecidos por la normativa aplicable y acredita el reintegro de 
19,019.00 pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE; asimismo, el Órgano Interno de Control 
en el ISSEA inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
ISSEA/OIC/UI-2019/44, con lo que se da por solventada y promovida esta acción. 

Servicios Personales 

13.  Con la revisión de una muestra seleccionada de 100 trabajadores adscritos al ISSEA, se 
constató que 97 trabajadores acreditaron cumplir con la escolaridad requerida de la plaza 
contratada. 

14.  Se constató que 3 trabajadores no acreditaron cumplir con la escolaridad que se establece 
en los códigos números M01006, M02036 y M03004 del Catálogo Sectorial de Puestos Grupo 
Afín Administrativo de la Secretaría de Salud para el desempeño de los puestos denominados 
Médico General "A"; Auxiliar de Enfermería "A" y Promotor de Salud, lo que generó pagos 
improcedentes por 260.5 miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 260, 
472.96 pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE por pagos realizados a 3 trabajadores que 
no acreditaron cumplir con la escolaridad que se establece el Catálogo Sectorial de Puestos 
Grupo Afín Administrativo de la Secretaría de Salud y 28,127.04 pesos de rendimientos 
financieros; asimismo, el Órgano Interno de control en el ISSEA inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/45, con lo que se da por solventada 
y promovida esta acción. 

15.  Se verificó que el ISSEA realizó pagos a los prestadores de servicios profesionales 
mediante la percepción 01 “Sueldo”, los cuales se ajustaron a los tabuladores autorizados en 
el Programa Operativo Anual (POA) y se corresponden con los importes establecidos en los 
contratos de prestación de servicios profesionales; por otra parte, también se realizaron 
pagos por concepto de “Gratificación anual 2018”, con cargo al presupuesto de servicios 
personales. 

16.  Se verificó que, en las quincenas números 3, 4, 11, 20 y 23, el ISSEA canceló pagos 
improcedentes y reintegró los importes a la cuenta bancaria administradora de los recursos 
del PROSPERA 2018 y afectó el registro contable y presupuestario del gasto correspondiente. 

Por otra parte, no se realizaron pagos indebidos después de las fechas de baja definitiva de 
los prestadores de servicios profesionales. 

17.  Se identificó mediante las listas de asistencia, los kárdex, los registros de asistencia de 
reloj checador y las tarjetas de control de asistencia, proporcionados por los responsables de 
los centros de trabajo de las Jurisdicciones Sanitarias I y II seleccionados como muestra de 
auditoría, que el personal seleccionado estuvo adscrito y laboró durante el periodo de 2018. 

18.  Con la revisión de una muestra seleccionada de 100 prestadores de servicios 
profesionales pagados con los recursos del PROSPERA 2018, se verificó que las relaciones 
laborales se formalizaron mediante los contratos de prestación de servicios profesionales. 

19.  Se constató que el ISSEA realizó las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) en tiempo y forma a la institución correspondiente, por lo que no 
existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

20.  El “Plan de Adquisiciones”, los montos autorizados para cada procedimiento de 
adquisiciones y las consideraciones para la garantía de los contratos se autorizaron mediante 
el “Acta de Junta Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
ISSEA” número ISSEA/COAS/OR/01/17 de fecha 2 de enero de 2018. 
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21.  Se constató que el ISSEA llevó a cabo la Licitación Pública Nacional número 
LPI/31100003/006/18 por concepto de “Adquisición de Medicamento” de conformidad con 
la normativa federal aplicable, en apego a los montos máximos de contratación; asimismo, el 
proveedor adjudicado por las partidas amparadas en el contrato número 2662, financiado 
con recursos del PROSPERA 2018 por 594.1 miles de pesos, cumplió con todos los documentos 
requeridos en la propuesta técnica y económica de acuerdo con las bases de la licitación y no 
se encuentra inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP); por otra parte, se 
identificó que el contrato se formalizó en tiempo y forma por las instancias participantes; 
asimismo, el proveedor presentó la garantía de cumplimiento del contrato. 

22.  Se constató que el ISSEA realizó los procesos de adjudicación por Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas con números ISSEA-ICTP-021-18 por concepto de “Adquisición de 
Equipo e Instrumental Médico” e ISSEA-ICTP-00-18 por concepto de “Adquisición de 
Medicamentos” de acuerdo a los montos máximos de contratación; de los que se 
formalizaron los contratos números 2654 por concepto de “Adquisición de Equipo e 
Instrumental Médico” por 306.8 miles de pesos y 1420 por concepto de “Adquisición de 
Medicamentos” por 578.5 miles de pesos; financiados con recursos del PROSPERA 2018; 
también, se identificó que los proveedores adjudicados de las partidas amparadas en los 
contratos mencionados cumplieron con todos los documentos requeridos en las 
convocatorias; además, se comprobó que los proveedores no se encuentran inhabilitados por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP); y, por otra parte, se identificó que los contratos se 
formalizaron en tiempo y forma por las instancias participantes y éstos cumplieron con los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable; por último, los proveedores presentaron 
las garantías de cumplimiento de los contratos. 

23.  El contrato número 1340 por concepto de “Adquisición de Medicamentos” por un 
importe de 1,900.0 miles de pesos, derivado del procedimiento de adjudicación numeró 
ISSEA-ICTP-008-18, rebasó el límite máximo para adjudicarlo mediante Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas. 

El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/46, con lo que se da por promovida esta acción. 

24.  Se verificó que el proveedor adjudicado del contrato número 1340 por 470.3 miles de 
pesos cumplió todos los requisitos de la propuesta técnica y económica; además, se identificó 
que no se encuentra inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP); por otra parte, 
se verificó que el contrato se formalizó en tiempo y forma por las instancias participantes; se 
cumplió con los requisitos establecidos por la normativa aplicable; y por último, se verificó 
que el proveedor presentó la garantía de cumplimiento del contrato. 

25.  Se constató que el ISSEA realizó los procedimientos de contratación para la adquisición 
de bienes y servicios al amparo de los contratos números 1414, por concepto de “Servicio de 
Salones y Alimentos para Capacitación” por 536.5 miles de pesos; 1344 por concepto de 
“Adquisición de No-Break UPS” por 254.1 miles de pesos; 2616 por concepto de “Adquisición 
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de Computadoras Pieza Portátil” por 280.7 miles de pesos; y 2705 por concepto de 
“Adquisición de Equipo e Instrumento Médico” por 451.9 miles de pesos, los primeros tres de 
conformidad con los montos máximos de contratación y para el ultimó se justificaron de 
manera suficiente los criterios en los que se sustentó la adjudicación directa, derivado de un 
procedimiento desierto de invitación a cuando menos tres personas; adicionalmente todos 
los proveedores adjudicados no se encuentran inhabilitados por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP); por otra parte, las adjudicaciones están amparadas con los contratos 
debidamente formalizados en tiempo y forma por las instancias participantes y estos 
cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable; asimismo, se constató 
que los proveedores presentaron las garantías de cumplimiento de los contratos. 

26.  Se verificó que los medicamentos, bienes y servicios amparados en los contratos 
revisados fueron entregados o proporcionados dentro de los plazos y términos previstos en 
los contratos y pedidos, por lo que no se aplicaron penas convencionales, como se muestra a 
continuación: 

a) De los contratos números 2662, 1420 y 1340, los tres por concepto de “Adquisición de 
Medicamentos”, se verificó la entrega del medicamento mediante los registros de entradas y 
salidas del almacén; asimismo, se identificó que las entregas de los medicamentos se dieron 
dentro de los periodos señalados en los contratos. 

b) Asimismo, de los contratos números 2705 y 2654, ambos por concepto de “Adquisición de 
equipo e instrumental médico”; se verificó que los bienes se entregaron en las fechas 
establecidas en los contratos mediante las “Noticias de movimiento de bienes de activo fijo”, 
las tarjetas de resguardo de bienes de activo fijo y los sellos de conformidad del área 
requirente. 

c) Respecto del contrato número 1414 por concepto de “Servicio de Salones y Alimentos para 
Capacitación”, el servicio se llevó a cabo en los días señalados y se validó con las listas de 
asistencia, y las fotografías del evento. 

d) Para el contrato número 1344 por concepto “Adquisición de No-Break UPS”, se validó la 
entrega de los bienes en la fecha establecida en el pedido mediante las “Noticias de 
movimiento de bienes de activo fijo”, y de las tarjetas de resguardo de bienes de activo fijo. 

e) Por último, del contrato número 2616 por concepto de “Adquisición de Computadoras 
Pieza Portátil”, se verificó la entrega en la fecha establecida en el pedido mediante las 
“Noticias de movimiento de bienes de activo fijo”, y de las tarjetas de resguardo de bienes de 
activo fijo. 

27.  Se constató que el ISSEA registró las entradas y salidas de los medicamentos adquiridos; 
asimismo, tiene implementados controles para la recepción y surtimiento de los mismos. 
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28.  Se verificó que el ISSEA cuenta con una base de datos de inventario de los bienes que 
contienen los números de serie, las ubicaciones y los responsables de los bienes, así como las 
tarjetas de los resguardos de los “bienes de activo fijo”, que corresponden con los adquiridos. 

29.  Se constató que el ISSEA no actualizó el inventario bienes por lo menos de manera 
semestral en su página de Internet; por otra parte, las “Computadoras, Pieza Portátil” y los 
“No-Break UPS” adquiridos con los recursos del PROSPERA 2018 al amparo de los contratos 
número 2616 y 1344, respectivamente, no cuentan con la etiqueta de resguardo adherida en 
el equipo, en incumplimiento de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
27, párrafo segundo; de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, publicada en el 
Periódico Oficial del estado de Aguascalientes el 3 de septiembre de 2018, artículo 34; de las 
Normas Generales a que se sujetara el registro, afectación, disposición final y baja de muebles 
propiedad o al servicio de la Administración Pública Centralizada publicada en el Periódico 
Oficial del estado de Aguascalientes edición extraordinaria el 5 de diciembre de 2018, artículo 
5, fracciones I, II, III IV y V, y del Procedimiento Administrativo Dirección de Administración y 
Finanzas de la Regulación de Inventaros de Insumos de fecha 17 de junio de 2014. 

2018-B-01000-19-0523-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Aguascalientes 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 
actualizaron por lo menos de manera semestral su inventario en la página de Internet del 
Instituto de Servicios de Salud del Estado Aguascalientes; tampoco, adhirieron la etiqueta de 
resguardo a las "Computadoras Pieza Portátil" y los "No-Break UPS" adquiridos con los 
recursos del PROSPERA 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 27, párrafo segundo; de la Ley de Bienes del Estado de 
Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 3 de 
septiembre de 2018, artículo 34; de las Normas Generales a que se sujetara el registro, 
afectación, disposición final y baja de muebles propiedad o al servicio de la Administración 
Pública Centralizada publicada en el Periódico Oficial del estado de Aguascalientes edición 
extraordinaria el 5 de diciembre de 2018, artículo 5, fracciones I, II, III IV y V, y del 
Procedimiento Administrativo Dirección de Administración y Finanzas de la Regulación de 
Inventarios de Insumos de fecha 17 de junio de 2014. 

Transparencia 

30.  El ISSEA proporcionó la información que registró en el portal del Sistema de Control, 
Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI) sobre las variables de los indicadores 
correspondientes al componente salud, así como los archivos de los nuevos indicadores de 
seguimiento operativo (N-ISO) por bimestre del ejercicio fiscal 2018, para la medición de las 
familias beneficiarias, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) para la evaluación 
del logró de metas y objetivos del programa. 
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31.  Se verificó que el ISSEA proporcionó, a la Dirección General del Programa Oportunidades 
(DGPO) de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), el informe del segundo 
trimestre respecto del ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el formato de 
Avance Financiero dentro del plazo establecido por la normativa. 

32.  Se verificó que el ISSEA envió, a la Dirección General del Programa Oportunidades (DGPO) 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), los informes del tercer y cuarto 
trimestres del ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el formato de Avance 
Financiero, de forma extemporánea al plazo establecido por la normativa. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que los informes del 
tercero y cuarto trimestres se enviaron en los plazos que estableció la Dirección General del 
Programa Oportunidades, con lo que se solventa lo observado. 

33.  Se constató que el ISSEA informó el formato “Nivel Financiero” del segundo, tercer y 
cuarto trimestres mediante el Sistema de Formato Único (SFU), sobre el ejercicio y destino de 
los recursos del PROSPERA 2018, de manera pormenorizada, en los que se identificó que las 
partidas genéricas corresponden con los objetivos del programa; asimismo, se comprobó que 
los reportes citados los publicó en su página de Internet y en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes. Cabe mencionar que los formatos de “Indicadores” y “Gestión de 
Proyectos” no aplicaron, en virtud de que el programa no cuenta con indicadores de 
desempeño y no se destinaron recursos en obra pública, respectivamente. 

34.  Se verificó que el ISSEA reportó los recursos del PROSPERA 2018 en el formato “Nivel 
Financiero” mediante el Sistema de Formato Único, por un importe de 25,053.6 miles de 
pesos y en la información financiera de la entidad, al cierre del ejercicio 31 de diciembre 2018, 
se estableció un importe por 25,362.6 miles de pesos, cifras que no fueron congruentes. 

El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/47, con lo que se da por promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 307,619.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 307,619.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 28,127.04 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Planificación 
estratégica y operativa. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 26 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,014.4 miles de pesos que 
representó el 89.9% de los 21,157.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Aguascalientes mediante PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes registró 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos; 
destino de los recursos; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 307.6 miles 
de pesos, que representa el 1.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que se envió a la 
Dirección General del Programa Oportunidades (DGPO) de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), los informes del tercer y cuarto trimestres del ejercicio de 
los recursos federales transferidos mediante el formato de Avance Financiero fuera del plazo 
establecido por la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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 
CE/DGAG/1552/2019 de fecha 24 de junio de 2019, CE/DGAG/1660/2019 de fecha 9 de julio 
de 2019 y 5000/009052 de fecha 12 de agosto de 2019 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 
4, 6 y 29 del presente informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes y el Instituto de Servicios de Salud del 
Estado de Aguascalientes. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 27, párrafo segundo, 35 y 36. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del CONVENIO 
Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud de fecha 
19 de febrero de 2018, cláusula novena, fracción V. 

Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes el 3 de septiembre de 2018, artículo 34. 

Normas Generales a que se sujetara el registro, afectación, disposición final y baja de muebles 
propiedad o al servicio de la Administración Pública Centralizada publicada en el Periódico 
Oficial del estado de Aguascalientes edición extraordinaria el 5 de diciembre de 2018, artículo 
5, fracciones I, II, III IV y V. 

Procedimiento Administrativo Dirección de Administración y Finanzas de la Regulación de 
Inventarios de Insumos de fecha 17 de junio de 2014. 

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. 

 

 


