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Gobierno del Estado de Chihuahua 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0670-2019 

670-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 64,883.6   
Muestra Auditada 43,758.0   
Representatividad de la Muestra 67.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente de Salud, en el estado de Chihuahua, fueron por 
64,883.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 43,758.0 miles de pesos que 
representó el 67.4%. 

Resultados 

Transferencia de recursos 

1.  La Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua (SH), abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente Salud 2018 y sus rendimientos financieros 
generados. 

2.  Los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) abrieron una cuenta bancaria productiva pero 
no específica para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud 2018 y sus rendimientos financieros generados, ya que 
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se depositaron recursos adicionales a la cuenta del Programa por un monto de 12.3 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 82, fracción IX, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69.  

2018-B-08000-19-0670-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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 administraron los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, 
fracción IX; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió en tiempo y forma a la SH los recursos de 
PROSPERA 2018 por un importe de 64,883.6 miles de pesos, recursos que no fueron gravados 
o afectados en garantía; sin embargo, al 31 de marzo de 2019, la cuenta receptora de los 
recursos del programa generó rendimientos financieros por 22.5 miles de pesos, los cuales 
no fueron transferidos a los SSCH ni se acreditó el reintegro correspondiente a la TESOFE, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17, y del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, cláusula novena, fracción V. 

2018-A-08000-19-0670-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 22,532.45 pesos (veintidós mil quinientos treinta y dos pesos 45/100 M.N.), más 
las actualizaciones desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por 
concepto de rendimientos financieros no transferidos a los SSCH para su ejercicio o 
reintegrado a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula novena, fracción V. 

4.  A los SSCH le fueron entregados 64,883.6 miles de pesos de PROSPERA 2018 y durante su 
administración se generaron intereses por 364.4 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2018 fue de 65,248.0 miles de pesos, de estos recursos, al 31 de 
diciembre de 2018, se habían comprometido en su totalidad y, al 31 de marzo de 2019, se 
pagaron 55,444.2 miles de pesos y quedó pendiente de pago un monto de 9,803.8 miles de 
pesos, integrado por el saldo en estado de cuenta bancario por 9,627.0 miles de pesos y 
transferencias a otras cuentas por 176.8 miles de pesos de los que se desconoce su destino, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 70, 
fracción I, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 45.  
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2018-A-08000-19-0670-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,803,844.63 pesos (nueve millones ochocientos tres mil ochocientos cuarenta y 
cuatro pesos 63/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por recursos no pagados al 31 de marzo de 
2019, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 45; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 70, fracción I. 

5.  La cuenta bancaria utilizada por los SSCH para la recepción, administración y manejo de 
los recursos del PROSPERA 2018 contó con un saldo al 31 de marzo de 2019 por un monto de 
9,627.0 miles de pesos, el cual no coincide con los registros contables, ya que a ese corte 
tenían un importe pendiente por devengar de 9,439.4 miles de pesos sin evidenciar las 
conciliaciones correspondientes, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 36 y 70, fracción I, y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 45.   

2018-B-08000-19-0670-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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 conciliaciones correspondientes por la diferencia de registro 
presupuestario, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 45; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 70, 
fracción I. 

Registro e información financiera de las operaciones 

6.  La SH registró contable y presupuestalmente los recursos líquidos recibidos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2018 por 64,883.6 miles pesos y los 
rendimientos financieros generados en la cuenta al 31 marzo de 2019 por un total de 22.5 
miles de pesos. 

7.  Los SSCH registraron contable y presupuestalmente los recursos líquidos recibidos de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2018 por 64,883.6 miles de 
pesos y los rendimientos financieros generados en la cuenta al 31 de marzo de 2019 por 364.4 
miles de pesos, para un total disponible de 65,248.0 miles de pesos; sin embargo, los registros 
no se encuentran debidamente actualizados e identificados, ya que se depositaron 12.3 miles 
de pesos a la cuenta del programa, de los cuales, 4.8 miles de pesos corresponden a 
rendimientos financieros de jurisdicciones y de 7.5 miles de pesos, se desconoce su origen, 
ya que no se registraron contablemente, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 16, 18, 36, 44, 46, 47, 52, 53 y 70, fracción III. 
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2018-B-08000-19-0670-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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 mantuvieron registros debidamente actualizados e identificados, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 18, 36, 44, 
46, 47, 52, 53 y 70, fracción III. 

8.  Los SSCH registraron en su sistema contable y presupuestal los egresos realizados al 31 de 
marzo de 2019 por 55,444.2 miles de pesos, de los cuales, se determinó una muestra de 53 
pólizas correspondientes a los capítulos de gasto 2000 “Materiales y suministros”, 3000 
“Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por 
14,534.0 miles de pesos; sin embargo, se constató que 5,751.5 miles de pesos pagados con 
recursos de PROSPERA 2018 por concepto de “Ayudas económicas mensuales otorgadas a los 
Auxiliares de Salud Comunitarias” carecen de la  documentación justificativa del gasto, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42, 43, 70, 
fracción I, y del Código Fiscal de la Federación, artículo 29-A. 

2018-A-08000-19-0670-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,751,540.00 pesos (cinco millones setecientos cincuenta y un mil quinientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación; por no proporcionar la 
documentación que justifique el gasto por concepto de Ayudas económicas mensuales 
otorgadas a los Auxiliares de Salud Comunitarias, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la 
Federación, artículo 29-A. 

9.  Los SSCH registraron en el capítulo 1000 “Servicios Personales” un importe pagado por 
29,223.9 miles de pesos; sin embargo, reportaron en bases de nómina un monto pagado por 
26,626.8 miles de pesos correspondiente a personal eventual, sin que presentaran la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto por la diferencia de 2,597.1 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 
y 70, fracción I, y del Código Fiscal de la Federación, artículo 29-A.  

2018-A-08000-19-0670-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,597,123.81 pesos (dos millones quinientos noventa y siete mil ciento veintitrés 
pesos 81/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación; por no presentar la documentación justificativa 
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y comprobatoria del gasto, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículo 
29-A. 

Destino de los recursos 

10.  Al Gobierno del estado de Chihuahua le fueron transferidos 64,883.6 miles de pesos del 
PROSPERA 2018, los cuales al 31 de diciembre de 2018, fueron comprometidos en su 
totalidad; asimismo, al 31 de marzo de 2019 se pagó un monto de 55,444.2 miles de pesos, 
que representaron el 85.5% de los recursos transferidos, por lo que a este corte no se pagaron 
9,439.4 miles de pesos, que representan el 14.5% de lo transferido. Cabe aclarar que los 
montos se observan en el resultado 4, que incluye los recursos no pagados por 9,439.4 miles 
de pesos y 364.4 miles de pesos correspondientes a intereses no comprometidos para un 
total observado de 9,803.8 miles de pesos. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE DE SALUD 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

 

Capitulo Concepto Programado Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

% Devengado 
al 31 de 

marzo de 
2019 

% Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

% Pagado 
al 31 de 
marzo 

de 2019 

% 

1000 
Servicios 
Personales 

32,259.7 32,259.7 21,853.4 33.7 29,223.9 45.0 21,853.4 33.7 29,223.9 45.0 

2000 
Materiales y 
Suministros 

7,772.8 7,772.8 4,305.3 6.6 4,913.4 7.6 4,305.3 6.6 4,913.4 7.6 

3000 
Servicios 
Generales 

7,936.9 7,936.9 6,148.9 9.5 6,512.1 10.0 6,148.9 9.5 6,512.1 10.0 

4000 
Transferencias, 
Subsidios y 
otras Ayudas 

11,130.0 11,130.0 7,754.0 12.0 10,737.9 16.5 7,754.0 12.0 10,737.9 16.5 

5000 

Bienes 
Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

5,784.2 5,784.2 4,056.8 6.3 4,056.9 6.3 4,056.8 6.3 4,056.9 6.3 

Total   64,883.6 64,883.6 44,118.4 68.1 55,444.2 85.4 44,118.4 68.1 55,444.2 85.4 

Fuente:    Registros contables y el Estado del Analítico correspondiente al período enero a diciembre de 2018 y enero a marzo 2019. 

Notas:  

1. No se consideran rendimientos financieros generados 364,395.16 pesos. 

2. Los SSCH pagaron 55,444.2 miles de pesos quedando pendientes de pago un monto de 9,803.8 miles de pesos integrado por el saldo    
en banco por 9,627.0 miles de pesos y 176.8 miles de pesos de los que se desconoce su destino. Véase resultado 4. 

3.  De las erogaciones correspondientes al capítulo 1000 por un monto de 29,223.9 miles de pesos, se observó que no proporcionaron 
la documentación comprobatoria y justificativa por un monto de 2,597.1 miles de pesos. Véase resultado 9. 
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Servicios personales 

11.  Los SSCH pagaron 458.7 miles de pesos a siete servidores públicos que no contaron con 
la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto por el cual 
fueron contratados, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud, artículos 9, fracción VI, y 10, y de los requisitos académicos solicitados 
dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín actualizado 
al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: Requisitos Académicos Solicitados 
y Cláusula cuarta del Contrato Individual de trabajo de Confianza por Tiempo Determinado. 

2018-A-08000-19-0670-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 458,720.67 pesos (cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos veinte pesos 
67/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por realizar pagos improcedentes a siete servidores públicos que no 
contaron con la documentación que acredite la preparación académica requerida para el 
puesto por el cual fueron contratados, en incumplimiento de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 9, fracción VI y articulo 10 y de los requisitos 
académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín actualizado al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: 
Requisitos Académicos Solicitados y Cláusula cuarta del Contrato Individual de trabajo de 
Confianza por Tiempo Determinado. 

12.  Los SSCH no realizaron pagos por concepto de prestaciones, compensaciones, bonos, 
estímulos económicos o conceptos extraordinarios. 

13.  Con la revisión de las nóminas de personal, bajas de personal, cheques cancelados y 
oficios de licencias, se constató que durante el ejercicio fiscal 2018 no se realizaron pagos 
posteriores al personal que causó baja ni al personal que contó con licencias con goce de 
sueldo. 

14.  Los SSCH durante el ejercicio fiscal 2018 no otorgaron licencias con goce de sueldo al 
personal comisionado a otras entidades.  

15.  Con la revisión de las nóminas de personal, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2018, 
no se otorgaron licencias sindicales al personal de salud. 

16.  Con la selección de una muestra de cuatro centros de trabajo por un total de 64 
trabajadores financiados con recursos del PROSPERA 2018, se evidenció de manera 
documental que se encontraron en el lugar de adscripción y realizaron actividades 
relacionadas con su puesto o en su caso, la baja, cambio de adscripción, incidencia, 
fallecimiento o comisión. 
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17.  Se seleccionó una muestra de 127 trabajadores eventuales con cargo a PROSPERA 2018 
por un monto de 16,827.8 miles de pesos, de los cuales se constató que ocho prestadores de 
servicios eventuales no contaron con los contratos de prestación de servicios que amparen 
los pagos efectuados por 488.7 miles de pesos; en incumplimiento de la Ley General de Salud, 
artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16 y de las Condiciones Generales de Trabajo 
de la Secretaría de Salud Federal; y del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría 
de Salud y la Entidad Federativa, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
artículos 128, fracción VI, y 148. 

2018-A-08000-19-0670-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 488,735.17 pesos (cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y cinco 
pesos 17/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la TESOFE, por pagar a ocho prestadores de servicios eventuales sin disponer 
de los contratos correspondientes, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 
77 bis 5, inciso B, fracción III; Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 
Federal, artículo 77 bis 16; del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud 
y la Entidad Federativa, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, artículos 
128, fracción VI, y 148. 

18.  Los SSCH, durante el ejercicio fiscal 2018, realizaron las retenciones del Impuesto sobre 
la Renta por sueldos y salarios por 398,138.7 miles de pesos, de los cuales 2,497.5 miles de 
pesos correspondieron a PROSPERA 2018.  

Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios 

19.  Con la selección de una muestra de siete procesos de adjudicación de los SSCH integrados 
por cuatro adjudicaciones directas y tres licitaciones públicas por un importe pagado de 
5,322.1 miles de pesos, se constató que en el caso de excepción a la licitación pública del 
contrato por Adjudicación Directa número D83657 no se encuentra debidamente fundado y 
motivado. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el dictamen de adjudicación directa, por lo que se da 
como solventado lo observado. 

20.  Con la selección de una muestra de adquisiciones pagadas con recursos de PROSPERA 
2018, se constató que los bienes correspondientes a los contratos número D83500 y D83657 
se entregaron con atraso que van de 4 a 13 días respecto a los plazos contratados, sin 
evidencia de las justificaciones correspondientes o la aplicación de las sanciones por 526.9 
miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículo 53.  
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2018-A-08000-19-0670-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 526,918.40 pesos (quinientos veintiséis mil novecientos dieciocho pesos 40/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por no justificar y/o aplicar sanciones por el atraso en la entrega 
de los bienes correspondiente a dos contratos,  en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 53. 

21.  Con la selección a una muestra de adquisiciones de los bienes financiados con recursos 
del PROSPERA 2018 y mediante inspección física, se comprobó que se encuentran 
resguardados y están destinados a funciones directamente relacionados con la salud. 

Transparencia 

22.  Los SSCH reportaron a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) los 
resultados de la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico 
Garantizado de Salud. 

23.  Los SSCH remitieron de manera oportuna a la Dirección General del Programa 
Oportunidades de la CNPSS, los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del 
PROSPERA 2018 mediante el formato de Avance Financiero; sin embargo, no remitieron a la 
CNPSS el Informe Anual del Ejercicio del Gasto de los Recursos Federales Transferidos. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el acuse del envió a la CNPSS del Informe Anual del 
Ejercicio del Gasto de los Recursos Federales Transferidos, por lo que se da como solventado 
lo observado. 

24.  Los SSCH reportaron de manera oportuna a la SHCP el segundo, tercer y cuarto trimestre 
sobre el ejercicio y destino, a través del formato Nivel Financiero, que correspondió al periodo 
en el cual se le ministraron los recursos del programa; sin embargo, no hay evidencia de la 
publicación del tercer y cuarto trimestres en su página de internet, además, la información 
reportada en el cuarto trimestre no coincide con los montos registrados contable y 
presupuestalmente.  

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la evidencia de la publicación del tercer y cuarto trimestre 
en su página de internet sobre el ejercicio y destino de los recursos, así como la justificación 
de la información reportada en el cuarto trimestre, con lo que se solventa lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,649,415.13 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 
restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,758.0 miles de pesos que 
representó el 67.4% de los 64,883.6 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de 
Chihuahua, mediante PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado 
y pagado 55,444.2 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia, Registro e información financiera de las 
operaciones, Servicios personales y Adquisiciones, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 19,649.4 miles de pesos, que representa el 44.9% 
de la muestra auditada integrado por 22.5 miles de pesos por rendimientos financieros no 
transferidos al ejecutor del gasto; 9,803.8 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019; 
8,348.7 miles de pesos por falta de documentación justificativa del gasto, 458.7 miles de 
pesos por pago a prestadores de servicios que no acreditaron la preparación académica para 
el puesto que desempeñaron; 488.7 miles de pesos por pagos a prestadores de servicios sin 
contar con el contrato correspondiente y  527.0 miles de pesos por no aplicar penas 
convencionales.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de registro e información 
financiera de las operaciones ya que no se tuvieron registros contables debidamente 
actualizados e identificados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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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 los oficios número 
DCG/798/2019 y SFP-DGII-599-2019 de fecha 11 de julio de 2019 y 05 de agosto de 2019  
respectivamente, mediante el cual 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 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17 y 20 se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y los Servicios de Salud del estado de Chihuahua. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45, 82, fracción IX. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 
53, 69 y 70, fracción I y III 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 38, 40, 
41, fracción VII y 53. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículo 29-A. 

7. 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, cláusulas 
sexta, novena, fracción V.  Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud 
y la Entidad Federativa, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
artículos 128, fracción VI, y 148; Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud, artículo 9, fracción VI, 77 bis 16 y articulo 10 de los requisitos académicos 
solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y 
Afín actualizado al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: Requisitos 
Académicos Solicitados y Cláusula cuarta del Contrato Individual de trabajo de 
Confianza por Tiempo Determinado. 

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.  
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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. 

 

 


