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Gobierno del Estado de Guanajuato 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0881-2019 

881-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 179,156.3   
Muestra Auditada 127,796.1   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud en el Gobierno del Estado de 
Guanajuato fueron por 179,156.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
127,796.1 miles de pesos, que representó el 71.3%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato (SFIA) y el 
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) abrieron cuentas bancarias 
productivas y específicas para la recepción de los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud 2018 (PROSPERA 2018) y sus intereses generados; sin 
embargo, el ISAPEG administró en seis cuentas bancarias pagadoras de nómina los recursos 
del programa, las cuales no fueron específicas del mismo. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Guanajuato inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. INV.AUD.44/2019 A, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

2.  La SFIA recibió por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos del 
PROSPERA 2018 por un total de 179,156.3 miles de pesos conforme al calendario establecido 
en el convenio y los recursos no fueron gravados ni afectados en garantía; asimismo, se 
constató que la SFIA ministró los recursos del programa 2018 por 179,156.3 miles de pesos al 
ISAPEG y de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SFIA por un 
importe total de 275.6 miles de pesos, le fueron transferidos al ISAPEG 106.8 miles de pesos, 
para un total transferido por 179,263.1 miles de pesos; sin embargo, la diferencia de 
rendimientos financieros por 168.8 miles de pesos permanecieron en la cuenta de la SFIA al 
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31 de marzo de 2019 y no fueron transferidos al ISAPEG, por lo cual no fueron aplicados a los 
objetivos del programa. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita el reintegro de los recursos por  
168,794.61 pesos por los rendimientos financieros generados que permanecían en la cuenta 
bancaria de la SFIA al 31 de marzo de 2019 y 860.98 pesos por los rendimientos financieros 
generados a la fecha del reintegro a la TESOFE; asimismo, el Órgano Interno de Control del 
Gobierno del Estado de Guanajuato inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. INV.AUD.44/2019 A, por lo que se da como promovido y solventado lo 
observado. 

3.  Los saldos en las cuentas bancarias de la SFIA y del ISAPEG al 31 de diciembre de 2018 y 31 
de marzo de 2019 (fecha de auditoría) coinciden con los saldos pendientes de pago contables 
y presupuestales a dichas fechas; asimismo, se constató que en la cuenta bancaria para la 
recepción del recurso no se incorporaron recursos locales ni aportaciones realizadas por los 
beneficiarios de las obras y acciones. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Los recursos de PROSPERA 2018 recibidos por la SFIA y por el ISAPEG, por un importe 
total de 179,156.3 miles de pesos; así como los rendimientos financieros generados 
por 275.6 miles de pesos y 3,877.5 miles de pesos, respectivamente, se registraron 
contable y presupuestalmente; asimismo, se constató que la información contable y 
presupuestal formulada sobre los recursos del programa fue coincidente y se 
encontró debidamente conciliada. 

b) Con el análisis de una muestra de operaciones realizadas con recursos del programa 
por el ISAPEG por un importe de 118,803.1 miles de pesos, se verificó que fueron 
registradas contable y presupuestalmente, contaron con la documentación original 
justificativa y comprobatoria que cumplió con los requisitos fiscales, la cual se canceló 
con el sello de “Operado” y se identificó con el nombre de “Prospera 2018”. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Guanajuato recibió recursos de PROSPERA 2018 por 179,156.3 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 170,163.4 miles 
de pesos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 8,992.9 miles de pesos. 
Asimismo, de los recursos comprometidos se devengaron y pagaron 150,522.7 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 se devengaron 155,395.7 miles de pesos 
y pagaron 155,388.0 miles de pesos. Por otra parte, de los rendimientos financieros 
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generados por el ISAPEG por 3,140.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, así como los 
rendimientos financieros transferidos por la SFIA por 106.8 miles de pesos a la misma fecha, 
que suman un total de 3,246.9 miles de pesos, se comprometieron, devengaron y pagaron 
1,273.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, por lo que se determinaron rendimientos 
financieros no comprometidos, devengados ni pagados por 1,973.2 miles de pesos; 
adicionalmente, del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 se generaron rendimientos financieros 
por 737.4 miles de pesos, de los cuales, no se acreditó su reintegro a la TESOFE.  

 
 

PROSPERA: PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
programado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
al 31 de 
marzo 

de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Pagado 
al 31 de 
marzo 

de 2019 

Servicios Personales 107,508.6 104,410.1 104,410.0 58.3 104,410.0 58.3 104,410.0 104,410.0 
Materiales y 
Suministros 

29,601.1 25,411.8 19,361.3 10.8 20,628.1 11.5 19,361.3 20,626.8 

Servicios Generales  13,934.2 16,654.3 9,053.4 5.0 11,193.0 6.2 9,053.4 11,186.6 
Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

6,804.0 6,635.0 6,635.0 3.7 6,635.0 3.7 6,635.0 6,635.0 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

21,308.4 17,052.2 11,063.0 6.2 12,529.6 7.0 11,063.0 12,529.6 

Total 179,156.3 170,163.4 150,522.7 84.0 155,395.7 86.7 150,522.7 155,388.0 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:  No se consideran los rendimientos financieros generados por el ISAPEG y transferidos por la SFIA. 

 

De lo anterior, se determinaron recursos del programa no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018 por 8,992.9 miles de pesos, rendimientos financieros no comprometidos al mismo 
corte por 1,973.2 miles de pesos y recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 por 14,775.4 
miles de pesos; así como rendimientos financieros generados del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2019 por 737.4 miles de pesos que no fueron reintegrados a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita los pagos a los 
proveedores correspondientes con recursos del programa por 14,433,721.83 pesos al 30 de 
abril de 2019, así como la documentación que comprueba el reintegro de los recursos por 
9,334,605.95 pesos a la TESOFE, monto que incluye los recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre por 8,992,947.73 pesos y recursos que no fueron pagados al 30 de abril de 2019 
por 341,658.22 pesos; por otra parte, se proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro de los recursos por 2,710,550.97 pesos a la TESOFE, monto que incluye 1,973,197.93 
pesos por los rendimientos financieros no comprometidos, devengados ni pagados al 31 de 
diciembre de 2018 y 737,353.04 pesos por los rendimientos financieros generados de enero 
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a marzo de 2019, además, se reintegraron los rendimientos financieros generados en los 
meses de abril y mayo de 2019 por 303,899.44 pesos a la TESOFE, asimismo, el Órgano Interno 
de Control del Gobierno del Estado de Guanajuato inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. INV.AUD.44/2019 A, por lo que se da como promovido y 
solventado lo observado. 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión de las operaciones en materia de destino de los recursos en servicios 
personales, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Con la revisión de una muestra de 200 expedientes de trabajadores, se verificó que 
el personal cumplió con el perfil requerido. 

b) Los pagos al personal por concepto de sueldo, se ajustaron a los montos establecidos 
en el Programa Operativo Anual 2018 autorizado por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS); asimismo, no se realizaron pagos por concepto 
de bonos, estímulos económicos ni conceptos extraordinarios. 

c) El ISAPEG, durante el ejercicio fiscal de 2018, no realizó pagos posteriores en los casos 
de terminación anticipada de los contratos; asimismo, se verificó que se cancelaron 
cheques, los cuales fueron reintegrados de manera oportuna a la cuenta específica 
del PROSPERA y reprogramados para su aplicación. 

d) Con la revisión de una muestra de 7 centros de trabajo del ISAPEG, se verificó que 
contaron con 137 prestadores de servicios durante el ejercicio fiscal de 2018, de los 
que se confirmó que prestaron sus servicios durante dicho ejercicio fiscal en su centro 
de trabajo. 

e) Del análisis de una muestra de 183 trabajadores eventuales, se proporcionaron 354 
contratos de prestación de servicios por honorarios los cuales fueron por tiempo 
determinado y cubrieron la totalidad del periodo pagado con recursos de PROSPERA 
2018, por lo que se comprobó la formalización de la relación laboral por el periodo 
de enero a diciembre de 2018 de los 183 trabajadores. 

f) El ISAPEG realizó las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por 
multas, recargos y actualizaciones. 

7.  El ISAPEG realizó pagos a cinco prestadores de servicios por un total de 46.1 miles de pesos, 
que no fueron incluidos en la plantilla de personal del Programa Anual Operativo del ejercicio 
fiscal de 2018 autorizado por la CNPSS.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
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recursos por 46,051.61 pesos a la TESOFE; asimismo, el Órgano Interno de Control en el 
Gobierno del Estado de Guanajuato inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. INV.AUD.44/2019 A, por lo que se da como promovido y solventado lo 
observado. 

Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios 

8.  Con la revisión de las operaciones en materia de Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes 
y Servicios, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Con la revisión de cinco contratos seleccionados en la muestra de auditoría, por las 
adquisiciones realizadas con recursos del PROSPERA 2018 por 14,393.1 miles de 
pesos, se comprobó que el ISAPEG realizó adquisiciones por medio de dos licitaciones 
públicas nacionales y una adjudicación directa por la adquisición de microcubetas 
para la determinación cuantitativa de hemoglobina total en sangre humana, 14 
camionetas nuevas, rehabilitación de exteriores en el inmueble que ocupa el Centro 
Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI), ubicado en Puentecillas, Guanajuato y un 
convenio de suministro de vacunas, faboterápicos, reactivos y productos 
inmunológicos, de las que, en su caso, acreditaron de manera suficiente los criterios 
en que se sustentó la excepción a la licitación y fueron congruentes con lo estipulado 
en las bases de la licitación; asimismo, se formalizaron los contratos y convenio 
respectivos, que cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas en los mismos y los proveedores garantizaron el cumplimiento 
de las condiciones pactadas. 

b) Con la revisión de los cinco contratos por las adquisiciones realizadas con recursos del 
PROSPERA 2018, seleccionados en la muestra de auditoría, se comprobó que los 
proveedores entregaron la totalidad de los bienes y realizaron la prestación de 
servicios dentro de los plazos pactados en los contratos y convenios 
correspondientes, por lo que no se aplicaron penas convencionales; por otra parte, 
se realizó una visita física al Almacén Central de la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, y se verificó el suministro y existencia física de 14 camionetas nuevas; 
asimismo, se constató que existen medidas de control adecuadas en el sistema de 
control de inventarios para el manejo de entradas y salidas de almacén. 

c) El Gobierno del Estado de Guanajuato no destinó recursos del Programa “PROSPERA 
2018” para la adquisición de medicamentos de alto costo y controlados. 

Transparencia 

9.  Con la revisión de las operaciones en materia de Transparencia, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 
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a) El ISAPEG reportó a la CNPSS los resultados de la medición de las familias beneficiarias 
con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

b) El Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionó de manera oportuna 
trimestralmente a la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS la 
información del ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el formato 
de Avance Financiero; asimismo, presentó el informe anual del ejercicio del gasto de 
dichos recursos durante el primer trimestre del año 2019. 

c) El Gobierno del Estado de Guanajuato reportó de manera oportuna a la SHCP los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los 
recursos de PROSPERA 2018, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y en su página de internet; por otra parte, se constató la calidad 
y congruencia del cuarto trimestre reportado, el cual coincide con el monto reflejado 
en el registro contable y presupuestal. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 12,564,763.56 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 12,564,763.56 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
304,760.42 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 5 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 127,796.1 miles de pesos, que 
representó el 71.3 % de los 179,156.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, mediante PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Guanajuato 
había devengado el 84.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato registró inobservancias 
a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,564.8 miles de pesos, los cuales 
representan el 9.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato 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 

   

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CSF/765/2019 de fecha 2 de julio de 2019, 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 el resultado 5 se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y el Instituto de Salud Pública del Estado 
de Guanajuato. 

 

 

 


