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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1013-2019 

1013-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 118,245.7   
Muestra Auditada 111,775.3   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, en el estado de Michoacán de Ocampo, 
fueron por 118,245.7 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 111,775.3 
miles de pesos, que representó el 94.5 %. 

Resultados 

Transferencia de recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo (SFA) abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y 
administración de los recursos del Programa de Inclusión Social Componente de Salud 
(PROSPERA) 2018. 

2.  La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo (SSM) abrió 
una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos de PROSPERA 2018 y sus 
rendimientos financieros; la cual no fue específica para la administración de los recursos, ya 
que se transfirieron 104,009.8 miles de pesos a cuatro cuentas bancarias y una presentó un 
saldo inicial por 548.7 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que justifica y 
aclara los movimientos bancarios, por lo que se da como solventada esta acción. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) le asignó al Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo recursos de PROSPERA 2018; de tal forma que la SFA recibió recursos líquidos por 
118,245.7 miles de pesos, los cuales no se gravaron o afectaron en garantía. 

4.  La SFA no entregó en tiempo a la SSM los recursos de PROSPERA 2018 correspondientes 
a la ministración de abril por 9,031.2 miles de pesos conforme al “Convenio Específico de 
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Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución de las acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud”, ya que tuvo un desfase de 2 
días. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación con la que aclaro y 
justifico la observación, por lo que se da como solventada esta acción. 

5.  La SFA, al 31 de diciembre de 2018, transfirió a la SSM los recursos de PROSPERA 2018 
por 118,245.7 miles de pesos, mismos que fueron comprometidos en su totalidad. 

6.  La SSM recibió 118,245.7 miles de pesos de PROSPERA 2018 que durante su 
administración generaron intereses por 2.9 miles de pesos por lo que el total disponible fue 
de 118,248.6 miles de pesos, de estos recursos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 
116,741.9 miles de pesos quedando pendientes de pago 1,506.7 miles de pesos. En el 
transcurso de la auditoría la SSM realizó el reintegro de 1,533.0 miles de pesos a la TESOFE 
que incluyeron rendimientos financieros mediante siete depósitos, pero excedió la fecha 
límite establecida en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios (LDF) que es el 15 de abril de cada año. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que aclara y 
justifica que el reintegro a la TESOFE no excedió la fecha límite, por lo que se da como 
solventado lo observado. 

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  La SFA y la SSM registraron contable y presupuestariamente los recursos de PROSPERA 
2018 correspondiente a ingresos líquidos por 118,245.7 miles de pesos, así como 2.9 miles 
de pesos de rendimientos financieros generados en su cuenta al 31 de marzo de 2019. 

8.  La CNPSS reportó recursos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán por 
conceptos de Producción de Suplemento Alimenticio por 24,815.3 miles de pesos, 
Distribución de Suplemento Alimenticio por 7,594.7 miles de pesos e Impresión y 
Elaboración de Material Informático por 6,030.9 miles de pesos de los cuales  la SFA y la 
SSM registraron contable y presupuestariamente los recursos virtuales de PROSPERA 2018 
por 15,981.8 miles de pesos quedando pendiente el registro por 22,459.1 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que aclara y 
justifica el registro contable y presupuestario de los recursos, por lo que se da como 
promovido y solventado lo observado. 

9.  Con la selección a una muestra de 100 pólizas contables por un importe pagado de 
40,881.4 miles de pesos; se constató que la SSM cuenta con la documentación que soporta 
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el registro contable y presupuestario así como la documentación original comprobatoria y 
justificativa del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales pero no está cancelada en su 
totalidad con el sello “OPERADO PROSPERA 2018”. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las 100 pólizas con la cancelación en su 
totalidad con el sello “OPERADO PROSPERA 2018”, asimismo, remite oficio de instrucción, 
por lo que se da como solventado lo observado. 

10.  A la SSM le fueron entregados 118,245.7 miles de pesos de PROSPERA 2018 y durante 
su administración se generaron intereses por 2.9 miles de pesos por lo que el total 
disponible fue de 118,248.6 miles de pesos, de estos recursos, se verificó que al 31 de marzo 
de 2019 transfirió a dos cuentas pagadoras de nómina por 82,577.3 miles de pesos, del cual 
se proporcionó nómina digital la cual no guarda congruencia con el flujo de efectivo, por lo 
que se solicita presentar la documentación que acredite el pago de los mismos al 31 de 
marzo de 2019. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria con lo que aclara y acredita los pagos y la trazabilidad bancaria, contable y 
presupuestal de las erogaciones por 82,577.3 miles de pesos, por lo que se da como 
solventado lo observado. 

Destino de los recursos 

11.  Al Gobierno del estado de Michoacán le fueron transferidos recursos de PROSPERA 
2018 por 118,245.7 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se 
comprometieron 118,245.7 miles de pesos. De los recursos comprometidos se devengaron 
118,245.7 miles de pesos y se pagaron 116,741.9 miles de pesos al 31 de marzo de 2019.  
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE DE SALUD (PROSPERA) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras en 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 

Recurso no pagado 
al 31 de marzo de 

2019 

Servicios Personales 66,358.0 66,358.0 66,358.0 56.1% 66,358.0 56.1% 66,093.2 66,093.3 264.7 

Materiales y 
Suministros 

32,597.5 32,597.5 32,597.5 27.5% 32,597.5 27.5% 18,911.1 32,490.2 107.3 

Servicios Generales 13,834.2 13,834.2 13,834.2 11.7% 13,834.2 11.7% 10,419.1 12,933.4 900.7 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

4,956.0 4,956.0 4,956.0 4.1% 4,956.0 4.1% 0.0 4,725.0 231.0 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

500.0 500.0 500.0 0.4% 500.0 0.4% 362.2 500.0 0.1 

Total 118,245.7 118,245.7 118,245.7 100.0% 118,245.7 100.0% 95,785.6 116,741.9 1,503.8 

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

Nota:    No se incluyen los rendimientos financieros generados por 2.9 miles de pesos. 

 

De lo anterior, se determinaron recursos no pagados por 1,503.8 miles de pesos los cuales 
fueron reintegrados a la TESOFE por 1,533.0 miles de pesos incluyendo los rendimientos 
financieros desde su disposición hasta su reintegro. 

Servicios personales 

12.  En la revisión a una muestra de 100 trabajadores de la SSM correspondientes a tres 
claves de puestos (Enfermera general titulada “A”, Médico especialista “A” y Médico general 
“A”); se identificó que acreditaron el perfil requerido para el desempeño del puesto. 

13.  Con la revisión a las nóminas del personal de honorarios, financiadas con recursos de 
PROSPERA 2018; se comprobó que los pagos por concepto de sueldos, se ajustaron al 
tabulador de sueldos de las ramas médica, paramédica y grupos afines autorizado para el 
ejercicio fiscal 2018 por la SHCP. 

14.  La SSM no realizó pagos posteriores al personal que causó baja; asimismo, se verificó 
que se generaron cheques cancelados por 231.2 miles de pesos de los cuales se realizó 
reintegro a la TESOFE. 

15.  Con la revisión de las nóminas financiadas con recursos de PROSPERA durante el 
ejercicio fiscal 2018, se verificó que no se otorgaron licencias con goce de sueldo al personal 
del organismo de salud estatal por comisiones a otras entidades. 
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16.  No se otorgaron licencias con goce de sueldo por comisión sindical del personal del 
organismo estatal de salud. 

17.  Con la revisión de los centros de trabajo de la SSM y las nóminas en medios magnéticos 
pagadas con recursos de PROSPERA 2018, se solicitó al titular de cada centro de trabajo la 
validación del personal que laboró en los mismos durante el ejercicio 2018; del cual se 
reconoció al personal adscrito en los centros de trabajo. 

18.  Con la revisión de 100 contratos del personal eventual y nómina en medio electrónico 
pagados con recursos de PROSPERA 2018, la SSM presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa que acredite la relación laboral y actividades realizadas; sin 
embargo, 53 contratos no se encuentran firmados por un total de 6,808.8 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 53 contratos laborales debidamente 
formalizados, por lo que se da como solventado lo observado. 

19.  La SSM, durante el ejercicio fiscal 2018, realizó el pago de las cuotas y aportaciones de 
seguridad del ISSSTE por 387,004.9 miles de pesos, seguridad social del retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez; también del Fondo de la Vivienda por 153,756.8 miles de pesos e ISR 
por 408,263.5 miles de pesos en tiempo y forma que incluyeron las retenciones realizadas a 
la nómina financiada con los recursos del programa PROSPERA. 

Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios 

20.  Con la revisión de una muestra de los procesos de adjudicación pagadas por 29,198.0 
miles de pesos con los recursos de PROSPERA 2018, se constató que: 

 Un contrato no es congruente con el concepto de la factura, así como la evidencia 
fotográfica y la orden de pedido. 

 El expediente técnico de un contrato no se encontró incluido en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Además, el contrato no fue debidamente 
formalizado debido a que la adquisición se realizó mediante acuerdo del Comité de 
Adquisiciones del Poder Ejecutivo y no por adjudicación directa como lo asienta en el 
contrato. 

 Dos contratos carecen del dictamen técnico. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó evidencia fotográfica, Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y dictamen técnico con lo que aclara y justifica la 
acción, por lo que se da como solventado lo observado. 

21.  De la revisión al contrato número SSM-LPN-006/2018-01 por un importe contratado de 
300,200.0 miles de pesos por “Suministro y Distribución de Medicamentos y Material de 
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Curación” con disponibilidad presupuestal del recurso de PROSPERA 2018 por 9,200.0 miles 
de pesos, se constató que la SSM pagó en exceso 5,819.2 miles de pesos ya que se identificó 
en estados de cuenta bancarios pagos al 31 de marzo de 2019 por un total de 15,019.2 miles 
de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó convenio modificatorio por 15,019.2 miles 
de pesos, con el que justifica y aclara la acción, por lo que se da como solventado lo 
observado. 

22.  Con la revisión a una muestra de expedientes técnicos pagados con recursos de 
PROSPERA 2018 por 29,198.0 miles de pesos, se constató que se cumplió con los plazos de 
entrega de los de bienes, servicios, arrendamientos, medicamentos y medicamentos 
controlados o de alto costo establecidos en el pedido o contrato. 

23.  Con la selección del expediente técnico de adquisición número SSM-LPN-006/2018-01 
por un importe pagado con recursos de PROSPERA 2018 por 15,019.2 miles de pesos y con 
la inspección al “Almacén Central” de la SSM; se verificó que las adquisiciones de 
medicamentos, medicamentos controlados o de alto costo adquiridos con recursos del 
programa, contaron con los mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de los 
mismos al beneficiario final. 

Transparencia 

24.  Con la revisión y análisis de la información contenida en reportes bimestrales y los 
correos donde se remitió la información a la CNPSS, se comprobó que el ente ejecutor 
realizó la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado 
de Salud. 

25.  El Gobierno del estado Michoacán proporcionó los informes trimestrales enviados a la 
Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS, de los cuales se verificó que se 
entregaron en tiempo; asimismo, el informe anual del ejercicio del gasto de dichos recursos 
se presentó durante el primer trimestre del año 2019. 

26.  La SSM remitió los cuatro trimestres respecto de Nivel Financiero sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos del fondo que publicó en sus órganos locales oficiales de 
difusión; sin embargo, no coinciden las cantidades reportadas en el cuarto trimestre con el 
Estado Analítico de PROSPERA al 31 de diciembre de 2018.  

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación de la congruencia de cifras 
reportadas en cuarto trimestre, por lo que se da como solventado lo observado. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 10 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 111,775.3 miles de pesos, que 
representó el 94.5%, de los 118,245.70 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
de Michoacán de Ocampo mediante los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud 2018; 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 no había pagado el 19.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Programa de 
Inclusión Social Componente Salud (PROSPERA), principalmente en transferencia de 
recursos, registros contables, servicios personales y adquisiciones. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa de Inclusión Social Componente Salud (PROSPERA), ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos del Programa de Inclusión Social Componente Salud 
(PROSPERA). 

 

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 
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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 
REPSS/DFA/4853 de fecha 07 de octubre de 2019, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
determinó que reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia 
que aclara y justifica lo observado, por lo cual los resultados 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 20, 21 y 26, 
se consideran como atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, así como la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 


