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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0579-2019 

579-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 31,518.6   
Muestra Auditada 21,777.6   
Representatividad de la Muestra 69.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en el estado de Baja California 
Sur, fueron por 31,518.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 21,777.6 miles 
de pesos, que representó el 69.1%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur y el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur (ISSBCS) 
abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018 (PROSPERA 
2018), y para sus rendimientos financieros. 

b) La TESOFE transfirió a la SFyA recursos por concepto de PROSPERA 2018 por 31,518.6 
miles de pesos (Convenio específico por 25,159.1 miles de pesos y Convenio 
modificatorio por 6,359.5 miles de pesos) y ésta transfirió al ISSBCS un monto por 
25,159.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 6,359.5 miles de pesos el 14 de 
enero de 2019. 

c) El ISSBCS recibió por parte de la SFyA los recursos de PROSPERA 2018 por 31,518.6 
miles de pesos y en su cuenta bancaria se generaron rendimientos financieros por 
28.6 miles de pesos; asimismo, se verificó que no fueron transferidos a otras cuentas 
bancarias ni incorporó recursos diferentes a los del programa. 
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d) El ISSBCS recibió recursos de PROSPERA 2018 por 25,159.1 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018, de éstos realizó pagos por 19,110.2 miles de pesos a la misma 
fecha para quedar con un saldo en la cuenta de 6,048.9 miles de pesos; el 14 de enero 
de 2019 recibió recursos del programa por 6,359.5 miles de pesos y el 29 de marzo 
de 2019 un depósito por 16.0 miles de pesos por concepto de descuento por la 
compra de mobiliario para llegar a un saldo de 12,424.4 miles de pesos y de éstos 
efectuó pagos de enero a marzo de 2019 por 11,821.4 miles de pesos y reintegró a la 
TESOFE un monto de 587.0 miles de pesos (que se integran por recursos no 
comprometidos por 542.4 miles de pesos, 0.4 miles de pesos por viáticos no 
comprobados, 20.4 miles de pesos por descuento por faltas al personal no justificadas 
y 23.8 miles de pesos por aplicación de penas convencionales), para quedar con un 
saldo al 31 de marzo de 2019 de 16.0 miles de pesos que fue reintegrado a la TESOFE 
el 9 de abril de 2019 (ver resultado 5 del presente informe); asimismo, de los 
rendimientos financieros generados a diciembre de 2018 por 26.9 miles de pesos, 
cubrió comisiones bancarias por 6.5 miles de pesos para un saldo a la misma fecha de 
20.4 miles de pesos, que fue reintegrado el 14 de enero de 2019 a la TESOFE, y de 
enero a marzo de 2019 se generaron rendimientos financieros por 1.7 miles de pesos 
con lo que cubrió comisiones bancarias. 

2.  La SFyA transfirió recursos de PROSPERA 2018 al ISSBCS con un desfase de 14 a 28 días 
naturales. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/EPRA/142/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

3.  Se generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria de la SFyA del programa 
PROSPERA por 0.6 miles de pesos que no fueron transferidos al ISSBCS ni reintegrados a la 
TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 568.00 pesos, en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, con lo que 
se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SFyA y el ISSBCS registraron contable y presupuestalmente los ingresos recibidos de 
PROSPERA 2018 por 31,518.6 miles de pesos; asimismo, la SFyA registró los rendimientos 
financieros generados por 0.6 miles de pesos y el ISSBCS por 28.6 miles de pesos en ambos 
casos dicha información se encontró conciliada. 
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5.  Con la revisión de una muestra por 21,777.6 miles de pesos con recursos de PROSPERA 
2018, se verificó que se erogaron en nómina; medicamento; equipo y material médico; 
combustible; mobiliario y equipo de cómputo; vehículos y mantenimiento a inmuebles, se 
constató que se encuentran soportados en la documentación original justificativa y 
comprobatoria del gasto que cumple con los requisitos fiscales y cancelada con la leyenda 
“Operado” e identificada con el nombre del programa; sin embargo, de la compra de 
mobiliario el proveedor proporcionó una nota de crédito por 16.0 miles de pesos (por 
concepto de descuento) que depositó a la cuenta del programa el 29 de marzo de 2019, 
monto que no se comprometió ni se reintegró a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 15,993.00 pesos en la cuenta de la Tesorería de la Federación, con lo que se 
solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

6.  Al Gobierno del estado de Baja California Sur le fueron transferidos recursos de PROSPERA 
2018 por 31,518.6 miles de pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2018 comprometió y 
devengó un monto de 30,976.2 miles de pesos que representan el 98.3% de los recursos 
transferidos; y de éstos pagó a la misma fecha 19,122.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 
2019 el 100.0%; y de los recursos no comprometidos por 542.4 miles de pesos que 
representan el 1.7% de los recursos transferidos, fueron reintegrados a la TESOFE dentro de 
los plazos que marca la normativa; respecto a los rendimientos financieros generados por 
28.6 miles de pesos, pagó 8.2 miles de pesos en comisiones bancarias y 20.4 miles de pesos 
los reintegró a la TESOFE. 

 
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Recursos 
asignados  

Recursos 
Comprometidos y 

Devengados al 31 de 
diciembre de 2018  

% de los 
recursos 

transferidos 

Recursos 
Pagados al 31 de 

diciembre de 
2018 

Recursos 
Pagados al 31 de 
marzo de 2019 

Servicios personales 9,497.1 9,128.3 29.0 8,801.0 9,128.3 

Materiales y suministros 5,826.0 5,803.5 18.4 3,843.4 5,803.5 

Servicios generales 5,557.0 5,426.1 17.2 4,342.5 5,426.1 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

1,470.0 1,470.0 4.7 630.0 1,470.0 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

9,168.5 9,148.3 29.0 1,505.3 9,148.3 

Total 31,518.6 30,976.2 98.3 19,122.2 30,976.2 

Fuente: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y auxiliares contables de gasto proporcionados por el ente ejecutor. 
Nota: Para efectos de los porcentajes no incluye los rendimientos financieros generados por 28.6 miles de pesos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) Con la revisión del universo de 54 expedientes de personal eventual pagados con 
recursos de PROSPERA 2018 por 9,128.3 miles de pesos, se verificó que cuentan con 
la documentación académica necesaria para ocupar el puesto bajo el cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2018, adicionalmente, mediante consulta a la página de 
internet de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
se validó que contaron con cédula profesional. 

b) El ISSBCS formalizó los contratos con el personal eventual y se ajustó a lo establecido 
en la Plantilla de Personal del Programa Operativo Anual autorizado por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

c) El ISSBCS no realizó pagos posteriores al personal eventual que causó baja y en el caso 
de los importes de los cheques cancelados fueron reintegrados a la cuenta del 
programa. 

d) El ISSBCS no autorizó licencias con goce, sin goce de sueldo ni comisiones sindicales. 

e) Con la revisión de 17 centros de trabajo en los que laboraron 54 personas, se 
determinó una muestra de 4 centros para validar su plantilla que correspondió a 22 
personas del ejercicio 2018, que representó un monto por 3,492.9 miles de pesos; al 
respecto, los responsables de los centros de trabajo indicaron que 19 personas 
laboraron en el ejercicio 2018 y en 3 casos proporcionó documentación justificativa 
que acreditaron las renuncias. 

f) El ISSBCS pagó por concepto de sueldo al personal eventual 8,217.7 miles de pesos y 
910.6 miles de pesos por gratificación de fin de año para un total de 9,128.3 miles de 
pesos, para ello formalizó la prestación de los servicios mediante contratos y los 
pagos se ajustaron a los montos convenidos. 

g) El ISSBCS otorgó al personal eventual permisos para atender asuntos médicos y 
proporcionó la documentación justificativa; asimismo, para el caso de 10 personas no 
justificaron 19 faltas por lo que se les hizo el descuento que amparó un monto de 20.4 
miles de pesos, que fue reintegrado a la TESOFE. (ver resultado 1, inciso d, del 
presente informe). 

h) El ISSBCS realizó las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 
1,323.8 miles de pesos, que enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 
tiempo y forma. 
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Adquisiciones, Control y Entrega Bienes, Servicios 

8.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, control y entrega de los bienes y servicios, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de 16 contratos de adquisiciones pagados con 
recursos de PROSPERA 2018 por un monto de 11,665.1 miles de pesos, se verificó que 
el ISSBCS participó en siete procesos de Licitación Pública, tres por invitación a cuando 
menos tres personas y seis por adjudicación directa, para la adquisición de 
medicamento; equipo y material médico; combustible; mobiliario y equipo de 
cómputo; vehículos y mantenimiento a inmuebles. Asimismo, se constató que las 
adjudicaciones se realizaron de conformidad con la normativa y los montos máximos 
autorizados; en su caso, se presentaron los dictámenes de excepción a la licitación 
pública; adicionalmente, las adquisiciones se encontraron amparadas en los 
contratos debidamente formalizados por las instancias participantes y cumplieron 
con los requisitos establecidos por la normativa, en un caso se celebró convenio 
modificatorio. En todos los casos se presentaron en tiempo y forma las fianzas de 
garantía de los contratos. 

b) Con la revisión al contrato número ISSBCS-PROSPERA-LP-2018/15 por un monto de 
602.1 miles de pesos con cargo a la partida de “mantenimiento y conservación de 
inmuebles para la prestación de servicios públicos” para proporcionar mantenimiento 
a cuatro centros de salud, mediante inspección física el 11 de abril de 2019 se 
comprobó que los trabajos consistieron en mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, impermeabilizante, pintura, plafón de tablaroca y paneles de yeso, que 
fueron realizados de acuerdo a lo establecido en el contrato; las cantidades y 
volúmenes fueron pagados conforme a los precios indicados en el catálogo 
autorizado. 

c) Con la inspección física realizada el 15 de abril de 2019 a siete centros de trabajo con 
el objeto de constatar las adquisiciones realizadas con recursos de PROSPERA 2018, 
mediante una muestra de 1 vehículo, 1 cama de rehabilitación física, 2 
baumanómetros pediátricos, 2 barras paralelas para marcha, 6 lámparas de 
exploración, 6 computadoras de escritorio, 13 impresoras láser, que ampararon un 
monto por 829.7 miles de pesos, se verificó que el almacén registró las entradas y 
salidas de los bienes, en tanto las unidades administrativas elaboraron los resguardos 
del responsable final; los bienes se encontraron en uso; y fueron registrados dentro 
del patrimonio del Instituto. 

d) El ISSBCS aplicó penas convencionales a tres proveedores por desfase en la entrega 
de los bienes por un monto de 23.8 miles de pesos que fue reintegrado a la TESOFE. 
(ver resultado 1, inciso d, del presente informe). 
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e) El ISSBCS retuvo a los contratistas encargados del mantenimiento de los centros de 
salud el impuesto del 5 al millar por concepto de supervisión de obra por un monto 
de 11.3 miles de pesos, que fue enterado a la Contraloría del Estado. 

f) Con la revisión al procedimiento de manejo y distribución de medicamentos y 
mediante inspección física el 3 de abril de 2019 se constató que en cinco centros 
(almacén central del ISSBCS, farmacias del Benemérito Hospital General con 
Especialidades “Juan María de Salvatierra” y del Hospital Psiquiátrico, y los Centros 
de Salud “8 de Octubre” y “El Calandrio”, tienen implementado el Sistema de Gestión 
Administrativa (SIGANET), en dicho sistema se registran las entradas y salidas de los 
medicamentos y se clasifican según la fuente de financiamiento; de los cuales se toma 
una muestra de medicamentos del grupo IV (medicamentos que requieren receta 
médica sin ser clasificados como controlados), adquiridos con recursos de PROSPERA 
2018, que representan 28 medicamentos de los que se acreditó la entrada al almacén 
y de éste, la salida a las farmacias y por último, la entrega a los beneficiarios a través 
de la receta médica. 

Transparencia 

9.  Con la revisión del rubro de Transparencia, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) Con la revisión de la página de internet y de los reportes de las intervenciones 
emitidos por la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Baja California Sur, se 
verificó que se informó a la CNPSS mediante el reporte "Registro del Otorgamiento 
de las 27 Intervenciones de Salud Pública del CAUSES" los resultados de la medición 
bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

b) El ISSBCS remitió de manera oportuna a la Dirección General del Programa de la 
CNPSS los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos de PROSPERA 2018 
mediante el Formato de Avance Financiero que la Secretaría de Salud estableció; 
asimismo, con respecto al informe anual del ejercicio de gasto, a la fecha de desarrollo 
de la auditoría (31 de marzo de 2019) se encuentra en elaboración, toda vez que la 
cláusula sexta, tercer párrafo del Convenio establece que se tendrá hasta el 30 de 
abril de 2019 para presentarlo. 

10.  El ISSBCS a través del Gobierno del estado de Baja California Sur reportó a la SHCP los 
informes trimestrales del Formato Nivel Financiero correspondientes a los cuatro trimestres 
del ejercicio 2018 y del Formato de Proyectos del segundo, tercero y cuarto trimestre; 
asimismo, proporcionó evidencia de su publicación en el periódico oficial y en su página de 
internet; sin embargo, la información financiera reportada en el cuarto trimestre no fue 
coincidente con los montos reportados en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos por Partida. 
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El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/EPRA/141/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 16,561.00 pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,777.6 miles de pesos que 
representaron el 69.1% de los 31,518.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, 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, la entidad federativa había devengado 
el 98.3% de los recursos transferidos y el 1.7% fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Programa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del Programa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la 
Dirección de Administración y Finanzas, las Subdirecciones de Recursos Financieros; 
Materiales; y Humanos del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur. 

 

 

 


