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Gobierno del Estado de Oaxaca 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1145-2019 

1145-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 192,858.1   
Muestra Auditada 120,078.5   
Representatividad de la Muestra 62.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, fueron por 192,858.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
120,078.5 miles de pesos que representó el 62.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca (SEFIN) y los Servicios de Salud del Estado 
de Oaxaca (SSO) abrieron cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y 
administración de los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente 
Salud (PROSPERA) 2018 y sus rendimientos financieros generados. Adicionalmente, la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIN los recursos de PROSPERA 2018 por 
192,858.1 miles de pesos y fueron transferidos a los SSO en tiempo y forma; asimismo, en la 
cuenta bancaria receptora se generaron rendimientos financieros por 113.7 miles de pesos, 
de los cuales se transfirieron a los SSO un monto de 113.2 miles de pesos y 0.5 miles de 
pesos fueron reintegrados a la TESOFE. 
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2.  El saldo de la cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos de PROSPERA 
2018 no se correspondió con los registros contables. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/1308/10/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIN y los SSO registraron contable y presupuestariamente los recursos de PROSPERA 
2018 por 192,858.1 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 
113.7 miles de pesos y 2,071.1 miles de pesos, respectivamente. 

4.  Con la revisión de una muestra seleccionada de los egresos de los recursos de PROSPERA 
2018 por 34,308.8  miles de pesos de servicios personales y 85,769.7 miles de pesos de 
gastos de operación, se verificó que los SSO cuentan con la documentación original 
justificativa y comprobatoria del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales; sin 
embargo, no se encuentran actualizados los registros contables y presupuestarios a la fecha 
de la revisión, y dicha documentación no se identificó con el sello de “Operado PROSPERA 
2018”. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/1308/10/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del Estado de Oaxaca le fueron transferidos recursos de PROSPERA 2018 por 
192,858.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se reportaron 
comprometidos 192,837.5 miles de pesos, por lo que no se reportó comprometido un 
monto de 20.6 miles de pesos.  

De los recursos comprometidos, se reportaron devengados al 31 de diciembre de 2018 un 
monto de 143,025.8 miles de pesos y pagados 79,442.3 miles de pesos.  

Por otra parte, al 31 de enero de 2019, se reportaron devengados 192,589.5 miles de pesos 
y pagados 120,078.5 miles de pesos, que representaron el 99.9% y el 62.3% de los recursos 
transferidos, por lo que se reportaron recursos pendientes de devengar por 268.6 miles de 
pesos y pendientes de pago por 72,779.6 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, que 
representaron el 0.1% y 37.7% de los recursos transferidos; tampoco, se acreditó que hayan 
sido reintegrados a la TESOFE. 
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Con respecto a los rendimientos financieros generados por 2,184.9 miles de pesos, no se 
reportaron comprometidos, devengados, ni pagados en los objetivos del programa, ni, en su 
caso, reintegrados a la TESOFE. 

 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Cuenta Pública 2018 

(miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2018 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

Devengado al 
31 de enero 

de 2019 

Pagado al 31 
de enero de 

2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios 
personales  

  34,556.8    34,556.8    34,297.1  34,308.8   34,308.8  34,308.8 17.8% 

Materiales y 
suministros 

  48,181.6    48,166.4    12,376.8  2,104.9   48,166.4  35,231.0 18.3% 

Servicios 
generales 

  67,135.1    67,130.8    55,092.2  16,799.6   67,130.8  18,532.2 9.6% 

Ayudas 
sociales 

  30,601.0    30,601.0   30,203.0  26,229.0   30,601.0  26,229.0 13.6% 

Bienes 
muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

  12,383.6    12,382.5    11,056.7  0.0              12,382.5  5,777.5 3.0% 

Total 192,858.1 192,837.5 143,025.8 79,442.3 192,589.5 120,078.5 62.3% 

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

 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, 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 por 2,852.4 miles de pesos más rendimientos financieros generados por 2,184.9 
miles de pesos, más la actualización por 107.5 miles de pesos, en la TESOFE; asimismo, 
proporcionó documentación que acreditó la aplicación de los recursos en los objetivos del 
programa por 70,216.4 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión de una muestra de 100 trabajadores eventuales de los SSO, 
específicamente en 7 categorías de puesto, se identificó que 3 trabajadores no acreditaron 
el cumplimiento del perfil del puesto, que asciende a un total de percepciones por 520.3 
miles de pesos, mismos que se integran por  410.1 miles de pesos, que corresponde a un 
trabajador que no acreditó una especialidad en una de las áreas básicas de la medicina, de 
la administración de salud, o de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, para el 
desempeño del puesto de  Pediatra; 59.7 miles de pesos corresponde a un trabajador que 
no acreditó el título y cédula de Enfermera de nivel Técnico; y 50.5 miles de pesos que 
corresponde a un trabajador que no acreditó el título y cédula de Trabajador Social. 
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El Gobierno del Estado de Oaxaca, 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 por 184.1 miles de pesos más rendimientos financieros generados por 2.0 miles de 
pesos, en la TESOFE; asimismo, proporcionó documentación que acreditó el cumplimiento 
del perfil del puesto por 336.2 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

7.  No se otorgaron prestaciones, compensaciones, bonos, estímulos económicos, ni 
conceptos extraordinarios adicionales a los autorizados y que los pagos por concepto de 
sueldos se ajustaron a los montos autorizados; no se realizaron pagos posteriores al 
personal que causó baja; asimismo, se comprobó que no existieron cheques cancelados; 
fueron asignados 71 servidores públicos a diferentes centros de trabajo dependientes del 
Organismo de Salud en tiempo y forma; además, se realizaron funciones relacionadas con 
los objetivos del programa; se reportó que 124 servidores públicos se encontraron 
laborando en el ejercicio fiscal 2018 y, en su caso, se reportó la justificación de su ausencia o 
improcedencia. Por otra parte, con la revisión de 204 contratos de personal eventual con 
cargo a los recursos del POSPERA 2018, se constató que la relación laboral de los 
prestadores de servicio eventual se formalizó a través de los contratos respectivos y los 
pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos; y se enteró el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) en tiempo y forma al Servicio de Administración Tributaria, por lo que no 
existieron erogaciones adicionales por concepto de recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

8.  Con la revisión de una muestra de 9 expedientes de adjudicación directa y, de los 
contratos número 19-B-1 por concepto de contratación de servicios necesarios para eventos 
de capacitación por 14.9 miles de pesos; número REPSS-AR-INM-09-2018 por concepto de 
arrendamiento de bienes inmuebles (encierro de parque vehicular de Prospera) por 110.2 
miles de pesos; número REPSS-AR-INM-08-2018 por concepto de arrendamiento de bienes 
inmuebles (oficinas de Prospera) por 419.8 miles de pesos; número REPSS-CAAS-008-2018 
por concepto de contratación de servicios necesarios para llevar a cabo evento de 
capacitación por 330.9 miles de pesos; número 1003-b/2018 por concepto de contratación 
de servicios necesarios para evento de capacitación manejo de niños con riesgo de retraso 
en el desarrollo por 50.0 miles de pesos; número 472/2018 por concepto de adquisición de 
materiales y suministros para planteles educativos por 3,003.7 miles de pesos; número 
498/2018 por concepto de adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos por 
7,122.4 miles de pesos; número 315/2018 por concepto de arrendamiento de bienes 
muebles por 508.7 miles de pesos y; número 378/2018 por concepto de arrendamiento de 
bienes muebles por 1,244.1 miles de pesos, se constató que dichas adjudicaciones se 
realizaron de conformidad con la normativa; asimismo, se ampararon en un contrato 
debidamente formalizado y que cumplieron con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas. Asimismo, las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas. Adicionalmente, se constató mediante las remisiones, que los bienes 
fueron entregados dentro de los plazos pactados, que cumplieron con las cantidades y 
especificaciones convenidas, sin presentarse modificaciones, por lo que no se aplicaron 
penas convencionales. 
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9.  Con la revisión de 3 expedientes de adjudicación directa con números de contratos 
469/2018, 496/2018, 502/2018, por un total de 28,786.8 miles de pesos, financiados con 
recursos de PROSPERA 2018, se omitió proporcionar evidencia del registro de los bienes en 
el almacén. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el registro de los bienes 
en el almacén, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Se omitió proporcionar evidencia de la práctica de inventarios de los bienes adquiridos 
y su publicación en su página de Internet, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 27. 

2018-B-20000-19-1145-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron proporcionar 
evidencia de la práctica de inventarios de los bienes adquiridos y su publicación en su página 
de Internet,  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
27. 

11.  Con la revisión del expediente de adjudicación directa del contrato número 502/2018 
por concepto de adquisición de bienes informáticos (laptops) por 485.4 miles de pesos, con 
cargo a PROSPERA 2018, se identificó, por medio de inspección física, que no se encuentran 
en condiciones apropiadas de operación ya que se encuentran en el almacén estatal de los 
Servicios de Salud de Oaxaca y no están siendo utilizados en el cumplimiento de los 
objetivos de PROSPERA 2018; asimismo, no se contó con los mecanismos de control, 
guarda, custodia y entrega al beneficiario final. 

2018-B-20000-19-1145-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron tener en 
condiciones apropiadas de operación los bienes adquiridos ni contaron con los mecanismos 
de control, guarda, custodia y entrega al beneficiario final, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 55. 
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12.  Con la revisión de los expedientes de adjudicación directa de los contratos número 
496/2018 por concepto de adquisición de medicinas y productos farmacéuticos por 
23,000.0 miles de pesos y 469/2018 por concepto de adquisición de básculas pesa bebé 
mecánica, básculas digitales fijas y analizadores de hemoglobina para la determinación 
cuantitativa de hemoglobina total en sangre humana por 5,301.4 miles de pesos, se 
identificó, por medio de inspección física en el almacén estatal de los Servicios de Salud de 
Oaxaca, que no se encuentran físicamente los medicamentos con claves 010.000.1711.00, 
010.000.1344.00, 010.000.1224.00, 010.000.1701.00, 010.0001308.00, 010.000.891.00 y 
010.000.0104.00 que ascienden a  un monto de 11,634.1 miles de pesos;  tampoco se 
identificaron  las básculas pesa bebé mecánica, básculas digitales fijas y analizadores de 
hemoglobina para la determinación cuantitativa de hemoglobina total en sangre humana 
por 5,301.4 miles de pesos, ni se acreditaron las entradas y salidas de dichos bienes. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/1308/10/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

13.  Se omitió realizar la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete 
Básico Garantizado de Salud y, por lo tanto, tampoco se le dio a conocer a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) los resultados de dicha medición bimestral 
de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/1308/10/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

14.  Los SSO no informaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ejercicio de los 
recursos de PROSPERA 2018 del segundo trimestre, tampoco proporcionaron el informe del 
cuarto trimestre sobre el ejercicio de los recursos a la Dirección General del Programa 
Oportunidades de la CNPSS. Además, no se proporcionó evidencia de la entrega del informe 
anual del ejercicio del gasto a dicha Dirección General. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que se informó el 
segundo trimestre, el informe del cuarto trimestre sobre el ejercicio de los recursos y la 
entrega del informe anual del ejercicio del gasto, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Los SSO omitieron reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el segundo 
trimestre sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos de 
PROSPERA 2018, ni proporcionaron la publicación del cuarto trimestre en el periódico oficial 
del Gobierno del Estado de Oaxaca y las publicaciones del segundo y tercer trimestre fueron 
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publicadas con posterioridad a lo establecido en la normativa; asimismo, omitieron conciliar 
la información reportada en el cuarto trimestre con los montos reflejados en los registros 
contables y presupuestarios. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/1308/10/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 5,330,930.76 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 5,330,930.76 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
109,541.54 pesos se generaron por cargas financieras. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 9 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 120,078.5 miles de pesos, que 
representaron el 62.3% de los 192,858.1 miles de pesos de recursos transferidos al 
Gobierno del Estado de Oaxaca mediante los recursos del 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 marzo de 2019 no se 
habían devengado recursos del PROSPERA 2018 por 268.6 miles de pesos ni pagado un 
monto de 72,779.6 miles de pesos; además, no se reportaron comprometidos, ni 
devengados, ni pagados, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación un monto de 
2,184.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa 
principalmente en materia de servicios personales que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por 5,330.9 miles de pesos, que representan el 4.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del  PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018, ya que la 
entidad federativa no proporciono a la SHCP el segundo trimestre y a la CNPSS el cuarto 
trimestre, de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

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

 

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 
SCTG/SASO/2769/2019 de fecha 12 de septiembre 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 detectado, por lo cual los resultados 
9, 10, 11 y 14 del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca y los Servicios de Salud del Estado de 
Oaxaca. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 27 y 55. 

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. 


