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Gobierno del Estado de México 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0836-2019 

836-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 416,869.5   
Muestra Auditada 346,906.2   
Representatividad de la Muestra 83.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en el Estado de México, fueron 
por 416,869.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 346,906.2 miles de 
pesos, que representó el 83.2%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF) y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS) abrieron cada uno una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud (PROSPERA 2018) y sus rendimientos financieros. 

2.  El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), abrió una cuenta bancaria para la 
recepción de los recursos de PROSPERA 2018, solo que, al ser embargada por disposición 
judicial, recibió los recursos del programa en dos cuentas bancarias que fueron aperturadas 
en ejercicios anteriores las cuales no fueron específicas por recibir recursos de otras fuentes 
de financiamiento. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud en el Gobierno del Estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/ISEM/OF/036/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  La TESOFE transfirió a la SF recursos de PROSPERA 2018 por 416,869.5 miles de pesos y 
este último los transfirió todos al REPSS; sin embargo, los rendimientos financieros 
generados por 344.1 miles de pesos los envió con 19 días posteriores a la fecha de su 
generación. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
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servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/SF/OF/398/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de 
la normativa que consistió en lo siguiente: 

a) El REPSS transfirió al ISEM recursos de PROSPERA 2018 por 166,657.8 miles de pesos 
integrados por 166,486.4 miles de pesos por concepto de servicios personales y 171.4 
miles de pesos para viáticos, de los cuales, se generaron rendimientos financieros por 
3.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. 

b) Con la revisión de los auxiliares contables, estados de cuenta y conciliaciones de las tres 
cuentas bancarias en las que el ISEM administró los recursos de PROSPERA 2018 no fue 
posible determinar al 31 de diciembre de 2018, los saldos que corresponden a los 
recursos de PROSPERA 2018, ya que no obstante que las cuentas en las que el ISEM 
administró los recursos por 166,657.8 miles de pesos que le fueron transferidos por el 
REPSS, en una presentó un saldo de 32,739.5 miles de pesos que corresponde al monto 
que inicialmente le fue transferido para el pago de servicios personales, (no se dispuso 
del mismo, debido a que la cuenta fue embargada por instrucción judicial y en el mes 
de abril de 2019 se reintegró este recurso a la cuenta, de la cual, se fondearon los 
recursos para el pago que correspondía cubrir con dichos recursos), y en las dos 
restantes se registraron saldos que suman 42,031.2 miles de pesos, de los que no fue 
posible determinar si dicho importe, o parte del mismo, corresponde al programa, ya 
que dichas cuentas no son específicas (esto se observó en el resultado número 2 del 
presente informe). 

5.  Los saldos de las cuentas de cheques y de inversión al 31 de diciembre de 2018 en donde 
el REPSS administró los recursos de PROSPERA 2018 fue de 0.3 miles de pesos y 101,104.9 
miles de pesos, respectivamente, montos que suman 101,105.2 miles de pesos de recursos 
por ejercer, que comparados con los registrados en el avance presupuestal por 106,969.3 
miles de pesos, resulta una diferencia de 5,864.1 miles de pesos, por lo que se determina 
que las cifras contables y presupuestales de los recursos ejercidos entre las cuentas 
bancarias del programa y de inversión con las del avance presupuestal no fueron 
conciliados. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el 
Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACION/REPSS/OF/003/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa que consistió en lo siguiente: 
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a) La SF y el REPSS registraron contable y presupuestalmente los recursos de PROSPERA 
2018, por 415,851.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y de enero a marzo de 
2019 un monto de 1,018.5 miles de pesos, además la SF registró por rendimientos 
financieros 310.5 miles de pesos generados al 31 de diciembre de 2018 y 33.6 miles de 
pesos al 31 de marzo de 2019, el REPSS registró 9,826.3 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados al 31 de diciembre de 2018 y el ISEM 3.8 miles de pesos, 
verificando que en todos los casos los importes son coincidentes contable y 
presupuestalmente. 

b) El ISEM registró contablemente recursos por 166,657.8 miles de pesos que le fueron 
transferidos por el REPSS, integrados por 166,486.4 miles de pesos para servicios 
personales y 171.4 miles de pesos para viáticos. 

c) Con la revisión de una muestra de 346,906.2 miles de pesos de recursos de PROSPERA 
2018, correspondientes a servicios personales; adquisiciones: de materiales, accesorios 
y suministros médicos; de equipo médico y de laboratorio; de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo; y de bienes informáticos, se verificó que se encuentran 
soportadas en la documentación original del gasto que cumple con los requisitos 
fiscales y se identifica con el sello de operado que indica el nombre del programa, 
origen del recurso y el ejercicio fiscal que corresponde. 

Destino de los Recursos 

7.  El REPSS recibió a través del Gobierno del Estado de México recursos de PROSPERA 2018 
por 416,869.5 miles de pesos; de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió 
414,940.4 miles de pesos y de éstos devengó 404,940.4 miles de pesos que representan el 
97.1% de los recursos transferidos y pagó 309,900.2 miles de pesos a la misma fecha y al 31 
de marzo de 2019 pagó el total de los recursos devengados, por lo que a esta fecha seguían 
pendientes 10,000.0 miles de pesos de recursos comprometidos no devengados ni pagados. 
Asimismo, de los rendimientos financieros generados por 10,174.2 miles de pesos se 
comprobó que al 31 de diciembre de 2018 se ejercieron y pagaron en los objetivos del 
programa 4,903.9 miles de pesos y los restantes por 5,270.3 miles de pesos fueron 
comprometidos, pero no se acreditó su pago. 

De lo anterior, se concluye que al 31 de diciembre de 2018 quedaron recursos no 
comprometidos por 1,929.1 miles de pesos, de los que se deberá presentar su reintegro a la 
TESOFE; así como, recursos del programa y rendimientos financieros generados 
comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2019 por 15,270.3 miles de pesos, de los 
cuales, deberá demostrar su aplicación en los fines del programa a más tardar al 30 de abril 
de 2019, o en su caso, el reintegro a la TESOFE. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto 
Recursos 

comprometidos 
Recursos no 

comprometidos 

Recursos 
devengados al 

31 de 
diciembre de 

2018 

% de los 
recursos 

asignados 

Recursos 
ejercidos y 
pagados al 

31 de 
diciembre de 

2018 

Recursos 
ejercidos y 

pagados al 31 
de marzo de 

2019 

Recursos 
comprometidos 
no devengados 
al 31 de marzo 

de 2019 

Servicios personales 166,247.2 166,220.7 26.5 166,220.7 39.9 166,220.7 166,220.7 0.0 
Materiales y 
Suministros 121,896.3 121,091.5 804.8 121,091.5 29.0 46,737.1 121,091.5 0.0 

Servicios Generales 59,856.7 58,768.8 1,087.9 58,768.8 14.1 47,059.5 58,768.8 0.0 
Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 9,544.0 9,544.0 0.0 9,544.0 2.3 9,544.0 9,544.0 0.0 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 59,325.3 59,315.4 9.9 49,315.4 11.8 40,338.9 49,315.4 10,000.0 

Total 416,869.5 414,940.4 1,929.1 404,940.4 97.1 309,900.2 404,940.4 10,000.0 

Fuente: Balanza contable, presupuesto global por digito y partida, los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales de ingreso, 
auxiliares y pólizas contables proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:  Para efectos de los porcentajes no se consideran los rendimientos financieros generados en las cuentas del ejecutor. 

 

El Gobierno del estado de México, 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 del programa por 16,721,690.06 pesos a la cuenta bancaria en la TESOFE, que se 
integran por 1,929,104.06 pesos de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 
y 10,000,000.00 pesos de recursos comprometidos no devengados al 31 de marzo de 2019, 
así como el reintegro por 3,034.01 pesos de cargas financieras, además, de los rendimientos 
financieros comprometidos no ejercidos, reintegró 4,792,586.00 pesos y justificó y aclaró 
477,726.62 pesos en el pago de combustible; asimismo, el Órgano Interno de Control del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Gobierno del Estado de México inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/REPSS/OF/003/2019, por lo que se da como promovido y solventado lo 
observado. 
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Servicios Personales 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimiento de la 
normativa que consistió en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de 152 trabajadores eventuales pagados con recursos 
de PROSPERA 2018, se verificó que cuentan con la documentación que acredita la 
preparación académica requerida para ocupar el puesto bajo el cual cobraron durante 
el ejercicio fiscal 2018. 

b) Los sueldos pagados al personal eventual con recursos de PROSPERA 2018 se ajustaron 
a lo establecido en el Formato de Plantilla de Personal de su Programa Operativo Anual 
autorizado por la CNPSS. 

c) El REPSS y el ISEM no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja; 
asimismo, realizaron el reintegro correspondiente por concepto de cheques cancelados 
a las cuentas bancarias de PROSPERA 2018. 

d) El ISEM no destinó recursos del programa para la contratación de personal bajo un 
régimen distinto al de eventual, asimismo, no emitió oficios de autorización por 
licencias con o sin goce de sueldo, ni por comisión sindical para el personal que opera el 
programa. 

e) Con la revisión de una muestra de tres centros de trabajo que representan a 182 
trabajadores, se pidió a los responsables de los centros de trabajo validar su plantilla de 
personal, al respecto, indicaron que 180 trabajadores laboraron en su lugar de 
adscripción y que realizaron actividades relacionadas con su puesto y de 2 presentaron 
documentación que ampara su renuncia. 

f) El REPSS y el ISEM realizaron retenciones de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y 
salarios de las nóminas pagadas a los trabajadores con recursos de PROSPERA 2018 por 
1,213.2 miles de pesos y 23,065.4 miles de pesos respectivamente; asimismo, 
efectuaron el entero en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

9.  Con la revisión de una muestra de 18 contratos de trabajadores del REPSS y 152 del 
ISEM, se verificó que los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos; sin 
embargo, los 152 contratos de los trabajadores del ISEM no se firmaron por el responsable 
de Recursos Humanos. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud en el Gobierno del Estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/ISEM/OF/036/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

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

a) Con la revisión de una muestra de ocho contratos de adquisiciones de bienes y servicios 
pagados con recursos de PROSPERA 2018 por un monto de 180,419.7 miles de pesos, 
se constató que el REPSS los realizó mediante Licitación Pública Nacional, uno para el 
Servicio Integral de Adecuación, Acondicionamiento del Espacio Físico, Equipamiento y 
Puesta en Marcha del Centro Regional de Desarrollo Infantil y siete para la adquisición 
de materiales, accesorios y suministros médicos; equipo médico y de laboratorio; 
equipo educacional y recreativo y bienes informáticos; de los cuales, se realizaron de 
acuerdo a los montos máximos autorizados; que los proveedores participantes en los 
procesos de licitación no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría 
de la Función Pública ni objetados por el Órgano de Control; asimismo, los pagos se 
ampararon en los contratos debidamente formalizados, cumplieron con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables en materia de contratos, fueron 
congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos y, en su caso, 
se presentaron en tiempo y forma las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos de los 
mismos que fueron entregados y proporcionados de acuerdo a los plazos estipulados 
contractualmente, por lo que no hubo aplicación de penas convencionales. 

b) Con la revisión de la muestra de los ocho contratos, se verificó que las adquisiciones se 
encuentran contempladas en el Programa Operativo Anual autorizado por el comité de 
Adquisiciones del REPSS. 

11.  Con la revisión de la muestra de los ocho contratos de adquisiciones de bienes y 
servicios, se verificó que el REPSS publicó las convocatorias a las Licitaciones Públicas 
Nacionales y fueron publicadas de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables; sin 
embargo, no se especifica la fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y 
apertura de propuestas, dictamen y fallo; por lo que no hubo evidencia de modificaciones a 
los plazos y términos establecidos; asimismo, los tiempos transcurridos entre la publicación 
de las convocatorias y la presentación y apertura de propuestas son desde 3 hasta 9 días 
naturales, por lo que los procesos de licitación no cumplieron con los tiempos establecidos 
en la normativa. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el 
Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACION/REPSS/OF/003/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

12.  Con la revisión de la muestra de los ocho contratos de adquisiciones y servicios, se 
verificó mediante documentación soporte que, para cuatro contratos relativos a la 
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adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos, equipo médico y de laboratorio 
y uno para la adquisición de equipo educacional y recreativo, que las entradas y salidas al 
almacén son congruentes con las registradas en las requisiciones entregadas a las 
jurisdicciones y áreas solicitantes; asimismo, mediante visita física, se verificó que un 
contrato referente al Servicio Integral de Adecuación, Acondicionamiento del Espacio Físico, 
Equipamiento y Puesta en Marcha del Centro Regional de Desarrollo Infantil, los bienes 
fueron entregados, se encuentran registrados e inventariados y operando adecuadamente; 
y para dos contratos referentes a la adquisición de materiales, accesorios y suministros 
médicos y equipo médico y de laboratorio, y adquisición de bienes informáticos, se 
comprobó, que las entradas y salidas concuerdan con las registradas en las requisiciones y 
las existentes en el almacén; sin embargo, desde su entrada al almacén y la fecha de la 
verificación física, transcurrieron 78 y 110 días naturales sin que hayan sido entregados a las 
áreas requirentes. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el 
Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACION/REPSS/OF/003/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia 

13.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la 
normativa que consistió en lo siguiente: 

a) El REPSS reportó a la CNPSS los resultados de la medición bimestral de las familias 
beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

b) El REPSS remitió de manera oportuna a la Dirección General del Programa 
Oportunidades de la CNPSS los informes trimestrales acompañando en medio 
magnético la documentación comprobatoria del gasto sobre el ejercicio de los recursos 
del programa PROSPERA 2018 mediante el formato de Avance Financiero que la 
Secretaría de Salud estableció; asimismo, comprobó que el informe anual del ejercicio 
del gasto se envió con oportunidad (el día 10 de abril de 2019). 

14.  El REPSS a través del Gobierno del Estado de México informó a la SHCP los cuatro 
trimestres sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos de PROSPERA 
2018, a través del formato Nivel Financiero, pero no publicó oportunamente, en sus órganos 
locales oficiales de difusión, ni en su página de internet ninguno de los reportes de Avance 
Financiero; ya que éstos fueron publicados hasta el día 12 de abril de 2019. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el 
Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
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expediente número OIC/INVESTIGACION/REPSS/OF/003/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

15.  El REPSS a través del Gobierno del Estado de México reportó en el cuarto trimestre del 
Formato Nivel Financiero en los conceptos de ejercido y devengado 280,260.8 miles de 
pesos y 295,834.9 miles de pesos, respectivamente; y en el informe del avance presupuestal 
al 31 de diciembre de 2018, reportó en el concepto de ejercido 309,900.2 miles de pesos y 
en el devengado 105,040.2 miles de pesos; montos que difieren respectivamente en menos 
29,639.4 miles de pesos y en más 190,794.7 miles de pesos con respecto a las cifras 
presentadas tanto en Formato Nivel Financiero como en el informe de avance presupuestal 
al 31 de diciembre de 2018, por lo que la información no es congruente. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el 
Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACION/REPSS/OF/003/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 16,724,724.07 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 16,724,724.07 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
3,034.01 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 9 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 346,906.2 miles de pesos, que 
representó el 83.2% de los 416,869.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
México 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, no había devengado el 2.9% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de recursos, así como de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,724.7 miles de pesos, el 
cual representa el 4.8% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, 
ya que no se publicó oportunamente en sus órganos locales oficiales de difusión, ni en su 
página de internet ninguno de los reportes de Avance Financiero de lo que informó a la 
SHCP, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y las Direcciones de Finanzas y 
de Administración del Instituto de Salud del Estado de México y del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud. 


