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Gobierno del Estado de Colima 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0776-2019 

776-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 17,149.3   
Muestra Auditada 15,679.4   
Representatividad de la Muestra 91.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente de Salud en el Estado de Colima, fueron por 17,149.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 15,679.4 miles de pesos que representó el 
91.4%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de transferencia de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima (SEPLAFIN), y 
los Servicios de Salud del Estado de Colima (SESA), abrieron cada quien una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente de Salud (PROSPERA) para el 
ejercicio fiscal 2018, y sus rendimientos financieros generados. 
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b) La cuenta bancaria utilizada por los SESA para la recepción y administración de los 
recursos de PROSPERA 2018, generó rendimientos financieros por 194.8 miles de 
pesos, que se integran por 107.3 miles de pesos y 87.5 miles de pesos, generados al 31 
de diciembre de 2018, y al 31 de marzo de 2019, respectivamente. 

c) La SEPLAFIN recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos de PROSPERA 
2018 por 17,149.3 miles de pesos, mediante transferencias líquidas, conforme al 
calendario establecido en el convenio respectivo. 

d) La SEPLAFIN transfirió a los SESA los recursos de PROSPERA 2018 por 17,149.3 miles de 
pesos, así como rendimientos financieros generados en su cuenta por 0.1 miles de 
pesos, los cuales no fueron gravados ni afectados en garantía; por lo anterior, la 
SEPLAFIN instrumentó las medidas necesarias para la agilizar la entrega de los recursos 
a su ejecutor. 

e) Al 31 de marzo de 2019, el saldo en la cuenta bancaria productiva que utilizaron los SESA 
para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA 2018, reflejó un 
importe de 377.2 miles de pesos, mientras que en los registros contables se reflejó un 
saldo disponible de 47.4 miles de pesos, por lo que no fueron coincidentes; sin 
embargo, la diferencia se encuentra identificada y justificada mediante la conciliación 
respectiva, asimismo, se constató que no se incorporaron recursos locales de otras 
fuentes de financiamiento, ni las aportaciones que realizasen, en su caso, los 
beneficiarios de las obras y acciones; por último, se identificó que no transfirieron 
recursos hacia cuentas bancarias de otros fondos o programas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de registro e información financiera de las operaciones, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEPLAFIN y los SESA registraron contable y presupuestariamente los recursos de 
PROSPERA 2018, por 17,149.4 miles pesos, así como 0.1 miles de pesos, de 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SEPLAFIN, y 107.4 miles 
de pesos generados en la cuenta bancaria de los SESA; asimismo, se constató que la 
información contable y presupuestaria formulada sobre los recursos del programa fue 
coincidente. 

b) De una muestra seleccionada por 15,679.4 miles de pesos, relativa a las erogaciones de 
los recursos de PROSPERA 2018, llevadas a cabo por los SESA, se verificó que las 
operaciones están respaldadas con la documentación justificativa y comprobatoria 
original del gasto, que cumple con los requisitos fiscales y legales, y se encuentra 
cancelada con la leyenda “OPERADO CON RECURSOS DE PROSPERA EJERCICIO FISCAL 
2018”. 
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3.  Con la revisión de auxiliares de gastos y proveedores, pólizas contables y 
presupuestarias, facturas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), 
comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), se verificó que la 
cantidad de 120.0 miles de pesos, pagada con recursos de PROSPERA 2018, es 
improcedente, toda vez que no fue comprometida al 31 de diciembre de 2018, en virtud de 
que el contrato de prestación de servicios número 28-019-SS-SER-F, con objeto “Prestación 
de servicios de capacitación: El Desarrollo Infantil desde una Perspectiva Integral, para las 
Enfermeras de los Hospitales de Primer Nivel, coordinados por el Programa PROSPERA de 
los Servicios de Salud del Estado de Colima”, por la cantidad descrita, fue formalizado el 30 
de abril del 2019. 

El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 120,000.00 pesos, así como rendimientos 
financieros por 232.00 pesos, en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, con lo 
que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del Estado de Colima le fueron transferidos recursos de PROSPERA 2018 por 
17,149.3 miles de pesos, los cuales, junto con los rendimientos financieros transferidos por 
la SEPLAFIN a los SESA por 0.1 miles de pesos y los generados, al 31 de diciembre de 2018, 
en la cuenta bancaria de la SESA por 107.4 miles de pesos, sumaron un total disponible de 
17,256.8 miles de pesos. Al 31 de diciembre de 2018, se reportaron comprometidos 
17,253.6 miles de pesos. De los recursos comprometidos, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 
de marzo de 2019, se reportaron devengados y pagados 10,847.0 miles de pesos, y 17,012.9 
miles de pesos, que representaron 62.8% y 98.5%, respectivamente, de los recursos 
disponibles, por lo que se determinaron recursos disponibles no comprometidos al 31 de 
diciembre por 3.2 miles de pesos, así como no pagados al 31 de marzo de 2019 por 243.9 
miles de pesos (importe que incluye los recursos no comprometidos). 

Respecto de los rendimientos financieros, se generaron 194.9 miles de pesos, que se 
integran por 0.1 miles de pesos, transferidos por la SEPLAFIN a los SESA, y por 194.8 miles 
de pesos, generados en la cuenta bancaria de los SESA; de estos últimos, al 31 de diciembre 
de 2018 se generaron 107.3 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2019, se generaron 87.5 
miles de pesos; cabe mencionar que los rendimientos financieros generados durante el 
ejercicio fiscal 2018 están considerados en el total disponible descrito en el párrafo anterior; 
por lo que se determinaron rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018 por 85.5 miles de pesos; asimismo, los SESA reintegraron a la TESOFE 331.4 miles 
de pesos, que incluyen los 243.9 miles de pesos de recursos no pagados al 31 de marzo de 
2019, los 85.5 miles de pesos, de rendimientos financieros no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018, así como 2.0 miles de pesos adicionales. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Presupuest
o 

programad
o 

Comprometid
o 

Devengado Pagado % de los 
recursos 

disponibles 

Devengado Pagado % de los 
recursos 

disponibles Al 31 de diciembre de 2018 
Al 31 de marzo de 

2019 

Servicios 
personales 

7,598.8 7,598.8 7,546.8 7,546.8 43.7 7,577.5 7,577.5 43.9 

Materiales y 
suministros 

1,925.6 1,925.6 343.0 343.0 2.0 1,846.4 1,846.4 10.7 

Servicios 
generales 

800.4 797.2 441.6 441.6 2.6 658.6 658.6 3.8 

Transferencia
s, 

asignaciones, 
subsidios y 

otras ayudas 

854.0 854.0 854.0 854.0 4.9 854.0 854.0 4.9 

Bienes 
muebles, 

inmuebles e 
intangibles 

6,078.0 6,078.0 1,661.6 1,661.6 9.6 6,076.4 6,076.4 35.2 

Total 17,256.8 17,253.6 10,847.0 10,847.0 62.8 17,012.9 
17,012.

9 
98.5 

Fuente Estados contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: Incluye rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SAF y los SSY por 107.5 miles de pesos. 

 

Servicios Personales 

5.  De una muestra de 59 expedientes de trabajadores de los SESA, pagados con recursos de 
PROSPERA 2018, se identificó que cinco trabajadores no acreditaron el perfil de plaza bajo la 
cual cobraron, el cual asciende en percepciones por un total de 529.5 miles de pesos, que se 
integran por: 60.0 miles de pesos, correspondientes a un trabajador que no acreditó el título 
profesional de médico cirujano; 321.3 miles de pesos, correspondientes a tres trabajadores 
que no acreditaron el título o certificado a nivel técnico en educación para la salud; y 148.2 
miles de pesos, correspondientes a un trabajador que no acreditó el título y cédula 
profesional en terapia física, terapia ocupacional, o en órtesis y prótesis, en incumplimiento 
de la Ley de Profesiones del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Colima el 7 de octubre de 2008, artículo 5; de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 9, fracción VI, y 10; 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, códigos M01006, M02104 
y M03004; del Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente 
Salud, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que celebran la Secretaría de Salud y el 
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Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2018, 
cláusula novena, fracción I; del Convenio Modificatorio al Convenio Específico de 
Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Colima, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2018, cláusula segunda; y de los Contratos de 
Prestación de Servicios Profesionales correspondientes, cláusula primera. 

2018-A-06000-19-0776-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 529,499.44 pesos (quinientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y nueve 
pesos 44/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por haber realizado pagos improcedentes con 
recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, a cinco servidores públicos de los que no se 
acreditó el perfil requerido para la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 
2018, en incumplimiento de la Ley de Profesiones del Estado de Colima, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima el 7 de octubre de 2008, 
artículo 5; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 9, 
fracción VI, y 10; 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, códigos M01006, M02104 y M03004; del Convenio Específico de Colaboración 
en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de mayo de 2018, cláusula novena, fracción I; del Convenio Modificatorio 
al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la 
ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Colima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2018, cláusula 
segunda; y de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales correspondientes, 
cláusula primera. 

6.  De una muestra de 59 expedientes de trabajadores de los SESA, pagados con recursos de 
PROSPERA 2018, se identificó que cinco trabajadores no acreditaron la totalidad de los 
requisitos académicos, en virtud de que uno de ellos no contó con el curso de 
“Administración de servicios de salud, epidemiología o medicina familiar o atención primaria 
a la salud (con una duración mínima de 6 meses)”, y cuatro trabajadores no contaron con el 
“Diplomado que cubra un total de 100 horas como mínimo en la materia (de nutrición)”. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/126/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de servicios personales, que consisten en lo siguiente: 

a) Los pagos realizados al personal de los SESA con recursos de PROSPERA 2018, por 
concepto de sueldos y aguinaldos, se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

b) Durante el ejercicio fiscal 2018 los SESA no destinaron recursos de PROSPERA 2018 
para realizar pagos posteriores al personal que causó baja; asimismo, se comprobó que 
los importes de los formatos de pagos improcedentes fueron retenidos en la cuenta 
bancaria específica del programa. 

c) De un total de cuatro centros de trabajo, cuya población representa el 100.0 % del 
personal de los SESA pagado con recursos de PROSPERA 2018, se confirmó con los 
titulares de la “Jurisdicción Sanitaria 1 Colima”, de la “Jurisdicción Sanitaria 2 
Tecomán”, de la “Jurisdicción Sanitaria 3 Manzanillo” y de la “Jurisdicción Central”, que 
el total de los trabajadores laboraron en esos centros de trabajo durante el ejercicio 
fiscal 2018. 

d) Con la revisión de un total de 59 contratos, se constató que la relación contractual de 
los prestadores de servicio eventual, pagados por los SESA con recursos de PROSPERA 
2018, se formalizó mediante los contratos respectivos, y que sus percepciones se 
ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

8.  Los SESA presentaron las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), relativas a los 
meses de agosto a noviembre de 2018 con posterioridad a la fecha establecida en la 
normativa aplicable. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/130/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  Los SESA no presentaron las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por 
salarios de enero a mayo de 2018; asimismo, respecto de las declaraciones del ISR retenido 
por salarios de los meses de agosto y septiembre de 2018, no se presentó evidencia del 
pago por recargos y actualizaciones al Servicio de Administración Tributaria. 

El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la información que acredita 
el pago del ISR respecto de marzo, abril, mayo, agosto y septiembre de 2018; asimismo, 
proporcionó la información que acredita el pago de recargos y actualizaciones de los meses 
de agosto y septiembre de 2018; y por otra parte, acreditó que los recursos de PROSPERA 
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2018 no causaron impuesto de los meses de enero y febrero de 2018, toda vez que los 
recursos del fondo se ejercieron hasta marzo de 2018, con lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

10.  Con la revisión de los expedientes de adquisiciones de los contratos números 36-O18-
SS-ADQ-F (y su convenio modificatorio número 36-M18-SS-ADQ-F), con objeto “Adquisición 
de paquete para la medición de hemoglobina no invasiva (spotcheck)” por 1,246.5 miles de 
pesos; y 38-O18-SS-ADQ-F (y su convenio modificatorio número 38-M18-SS-ADQ-F), con 
objeto “Compra de dos unidades médicas móviles” por 3,519.1 miles de pesos, se 
determinó que los SESA no proporcionaron evidencia del total de la documentación que 
acredite la contratación vía adjudicación directa por excepción a la licitación pública de los 
bienes adquiridos conforme a la normativa, toda vez que no se proporcionó la investigación 
de mercado, fianza de garantía, acta de comité que acredite los criterios en los que se funde 
la excepción a la licitación, así como la motivación en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia; tampoco se proporcionaron los 
informes mensuales de las adjudicaciones directas que se debieron haber enviado al Órgano 
de Control. 

Cabe mencionar que, a la fecha de corte de la auditoría (9 de julio de 2019), una unidad 
médica móvil relativa al contrato número 38-O18-SS-ADQ-F, no se había entregado, en 
virtud de que la fecha de entrega establecida en el segundo convenio modificatorio es el 31 
de julio de 2019. 

El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la entrega de la unidad médica móvil en la fecha convenida, así como su respectivo 
resguardo, con lo que se solventa lo observado. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/131/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

11.  Con la revisión de los expedientes de adquisiciones de los contratos números 32-O18-
SS-ADQ-F (y su convenio modificatorio número 32-M18-SS-ADQ-F), con objeto “Mobiliario 
para equipar consultorios y módulos de atención” por 143.1 miles de pesos; 356-O18-SS-
ADQ-F (y su convenio modificatorio número 356-M18-SS-ADQ-F), con objeto “Adquisición 
de tapete foamy doble cara” por 60.6 miles de pesos; 37-O18-SS-ADQ-F (y su convenio 
modificatorio número 37-M18-SS-ADQ-F), con objeto “Papelería” por 99.1 miles de pesos; 
39-O18-SS-ADQ-F (y su convenio modificatorio número 39-M18-SS-ADQ-F), con objeto 
“Equipo e instrumental médico” por 181.1 miles de pesos; y 41-O18-SS-ADQ-F (y su 
convenio modificatorio número 41-M18-SS-ADQ-F) con objeto “Equipo médico” por 118.8 
miles de pesos, se determinó que los SESA no proporcionaron evidencia del total de la 
documentación que acredite la contratación vía adjudicación directa por excepción a la 
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licitación pública de los bienes adquiridos conforme a la normativa, toda vez que no se 
proporcionó la investigación de mercado y la fianza de garantía. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/132/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

12.  Con la revisión de los expedientes de adquisiciones de los contratos números 30-O18-
SS-ADQ-F, con objeto “Adquisición de Minisplit marca Inverter: 5 unidades de 2 toneladas y 
15 unidades de 1 tonelada (aires acondicionados)” por 195.5 miles de pesos; y 33-O18-SS-
ADQ-F, con objeto “Adquisición de 11 computadoras de escritorio, con impresora, monitor y 
No Brake” por 190.6 miles de pesos, se determinó que los SESA no proporcionaron 
evidencia del total de la documentación que acredite la contratación vía adjudicación 
directa por excepción a la licitación pública de los bienes adquiridos conforme a la 
normativa, toda vez que no se proporcionó la investigación de mercado, en incumplimiento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 26, 
párrafo sexto, y 40, párrafo penúltimo; y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 28, 29 y 30. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/180/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que consisten en lo siguiente: 

a) El contrato número 145-O18-SS-ADQ-F, con objeto “Adquisición de 5 vehículos para la 
operatividad del programa PROSPERA 2018”, por 1,638,.4 miles de pesos, fue 
adjudicado por los SESA mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional; 
asimismo, se verificó que el proceso de licitación se llevó a cabo de conformidad con la 
normativa aplicable, y que fue congruente con lo estipulado en las bases de la 
licitación; que la adquisición se amparó en el contrato referido debidamente 
formalizado, el cual cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables; y que las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas en el contrato descrito. 

b) Respecto de los contratos números 30-O18-SS-ADQ-F con objeto “Adquisición de 
Minisplit marca Inverter: 5 unidades de 2 toneladas y 15 unidades de 1 tonelada (aires 
acondicionados)” por 195.5 miles de pesos; 33-O18-SS-ADQ-F con objeto “Adquisición 
de 11 computadoras de escritorio, con impresora, monitor y No Brake” por 190.6 miles 
de pesos; y 145-O18-SS-ADQ-F, con objeto “Adquisición de 5 vehículos para la 
operatividad del programa PROSPERA 2018”, por 1,638.4 miles de pesos, ejecutados 
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por los SESA con recursos de PROSPERA 2018, se comprobó que los bienes adquiridos 
fueron entregados dentro de los plazos establecidos en los contratos, y cumplieron con 
las cantidades y especificaciones pactadas en los instrumentos jurídicos, sin 
presentarse modificaciones a las condiciones contratadas, por lo que no se aplicaron 
penas convencionales. 

c) Con la visita de inspección física realizada a las Jurisdicciones Sanitarias 1, 2, y 3, y a la 
Coordinación Jurisdiccional, y en relación con los bienes amparados en los contratos 
números 30-O18-SS-ADQ-F con objeto “Adquisición de Minisplit marca Inverter: 5 
unidades de 2 toneladas y 15 unidades de 1 tonelada (aires acondicionados)” por 195.5 
miles de pesos; 33-O18-SS-ADQ-F con objeto “Adquisición de 11 computadoras de 
escritorio, con impresora, monitor y No Brake” por 190.6 miles de pesos; y 145-O18-SS-
ADQ-F, con objeto “Adquisición de 5 vehículos para la operatividad del programa 
PROSPERA 2018”, por 1,638.4 miles de pesos, se constató que los bienes suministrados 
fueron entregados en el Almacén Central de los SESA y, posteriormente, asignados a las 
áreas requirentes; asimismo, los bienes descritos contaron con número de inventario y 
resguardo correspondiente. 

Transparencia 

14.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) Los SESA realizaron la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete 
Básico Garantizado de Salud, y de las cuales se informó bimestralmente a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

b) Los SESA informaron de manera oportuna sobre el ejercicio de los recursos de 
PROSPERA 2018, mediante el formato “Avance Financiero”. 

15.  Mediante el formato “Nivel Financiero”, los SESA reportaron de manera oportuna a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro informes trimestrales del 
ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos de PROSPERA 2018, los 
cuales fueron publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Colima; sin 
embargo, en las publicaciones de los informes descritos en la página de Internet del 
Gobierno del Estado de Colima se determinaron desfases de diez días. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/127/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 649,731.44 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 120,232.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 232.00 
pesos se generaron por cargas financieras; 529,499.44 pesos están pendientes de 
aclaración. 

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 6 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,679.4 miles de pesos, que 
representó el 91.4% de los 17,149.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Colima, mediante el 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 y al 31 de marzo de 2019, la entidad fiscalizada 
había devengado el 62.8% y el 98.5%, respectivamente, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las 
operaciones y servicios personales; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 649.5 miles de pesos, que representó el 4.1% del importe 
auditado. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa publicó con desfases en su página de 
Internet los informes trimestrales del ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación 
de los recursos de PROSPERA 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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 CG-
DAJR-3123/2019, del 19 de septiembre de 2019, mediante el cual presentó 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 la entidad fiscalizada, 
se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultados número 5 del 
presente informe, se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas y los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de 
Colima. 

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: Ley de 
Profesiones del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Colima el 7 de octubre de 2008, artículo 5. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 9, fracción VI, y 10; 
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, códigos 
M01006, M02104 y M03004. 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la 
ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Colima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2018, 
cláusula novena, fracción I. 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de 
transferencia de recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de noviembre de 2018, cláusula segunda. 

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales correspondientes, cláusula primera. 

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. 


