
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Sinaloa 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1308-2019 

1308-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS  
 Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 66,090.5  
Muestra Auditada 50,730.5  
Representatividad de la Muestra 76.8%  

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 
Sinaloa fueron por 66,090.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 50,730.5 
miles de pesos, que representó el 76.8%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa (SAF), recibió los recursos del Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud (PROSPERA) 2018 en una cuenta bancaria específica y productiva; los 
cuales fueron transferidos a los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS) para su administración en 
una cuenta bancaria productiva que generó rendimientos financieros al 11 de abril de 2019 
por un total de 9.3 miles de pesos; sin embargo, los SSS utilizaron dos cuentas bancarias 
adicionales para la administración de los recursos del programa en las que se mezclaron 
diversas fuentes de recursos. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-491/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

2.  La Federación transfirió al Gobierno del Estado de Sinaloa, recursos del PROSPERA 2018 
por 66,090.5 miles de pesos, mediante transferencias líquidas, conforme a la disponibilidad 
presupuestaria según el Convenio específico de colaboración, los cuales no se gravaron o 
afectaron en garantía; sin embargo, los recursos fueron transferidos a los SSS  con atrasos de 
5 a 12 días, por lo que la SAF no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega 
de los recursos del fondo; además, los recursos generaron rendimientos financieros por 6.2 
miles de pesos al 31 de marzo de 2019 en la cuenta bancaria de la SAF, que no se transfirieron 
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a los SSS y que a la fecha de la auditoría no se aplicaron en los objetivos del programa ni se 
reintegraron a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, 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 6,185.00 pesos a la TESOFE por los rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria de la SAF que no fueron transferidos a los SSS; asimismo, el Órgano Interno 
de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. STRC-DQDI-491/2019, por lo que se da como promovido y 
solventado lo observado. 

3.  El saldo de la cuenta bancaria utilizada por la SAF para administrar los recursos del 
PROSPERA 2018, al 31 de marzo de 2019 fue por 7.5 miles de pesos, y a la fecha de la auditoría 
fue de 6.2 miles de pesos, que corresponde a los rendimientos financieros generados en la 
cuenta; los cuales se reportaron en los registros contables a la misma fecha;  por otra parte, 
el saldo de la cuenta bancaria receptora del programa de los SSS corresponde con el saldo 
pendiente de ejercer reportado en los registros contables y en el informe del ejercicio al corte 
de marzo 2019; asimismo, se constató que no se incorporaron recursos locales ni otras 
aportaciones.  

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) La SAF registró contable y presupuestalmente los recursos del PROSPERA 2018 por 
66,090.5 miles de pesos, así como, los rendimientos financieros generados al 31 de 
marzo de 2019 por 6.2 miles de pesos. 

b) Los SSS realizaron el registro contable y presupuestal de los recursos del PROSPERA 
2018 recibidos por parte de la SAF por 66,090.5 miles de pesos, así como, de los 
rendimientos financieros generados a la fecha de la auditoría en la cuenta bancaria 
receptora de los recursos del programa por un total de 9.3 miles de pesos. 

c) Con la revisión de una muestra de operaciones realizadas con los recursos del 
programa por los SSS por 41,226.1 miles de pesos, se constató que se registraron 
contable y presupuestalmente, se encuentran soportadas en la documentación 
original que cumple con los requisitos contables, legales y fiscales; asimismo, la 
documentación se canceló con la leyenda “operado PROSPERA 2018”. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Sinaloa recibió recursos del PROSPERA 2018 por 66,090.5 miles 
de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 se 
comprometieron, devengaron y pagaron 56,586.1 miles de pesos, por lo que se determinaron 
recursos no comprometidos a dichas fechas por 9,504.4 miles de pesos; asimismo, los 
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rendimientos financieros generados por 15.5 miles de pesos no fueron comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 y permanecieron en las cuentas bancarias de la SAF y de los SSS, a la 
fecha de la auditoría, por 6.2 miles de pesos y 9.3 miles de pesos, respectivamente.  

 

 

 

Al respecto, se determinaron recursos no comprometidos por 9,504.4 miles de pesos y 
rendimientos financieros generados por 15.5 miles de pesos, monto que incluye 6.2 miles de 
pesos que se consideran en el resultado 2 del presente informe, de los que no se acreditó su 
reintegro a la TESOFE en el plazo establecido en la normativa. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, 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  9,504,398.14 pesos por los recursos no comprometidos, 9,307.78 pesos por los 
rendimientos financieros generados que permanecieron en la cuenta bancaria de los SSS y  
317.22 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 Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-491/2019, por lo que se 
da como promovido y solventado lo observado. 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión de una muestra de 144 expedientes de trabajadores, se verificó que en 117 
casos el personal cumplió con el perfil requerido para el puesto desempeñado; sin embargo, 
en 27 casos no se comprobó que cubrieron el perfil requerido para desempeñar la función o 
cargo para el que fueron contratados, por lo que se determinó que los SSS realizaron pagos 
indebidos por un total de 3,439.5 miles de pesos.  

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

   CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 

Programado Comprometido Devengado 
% de los 
recursos 

transferidos 
Pagado 

Servicios Personales 27,446.0 26,621.8 26,621.8 40.3% 26,621.8 

Materiales y suministros 15,520.5 9,984.5 9,984.5 15.1% 9,984.5 

Servicios Generales 11,461.3 10,146.4 10,146.4 15.4% 10,146.4 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

4,060.0 4,060.0 4,060.0 6.1% 4,060.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 7,602.7 5,773.4 5,773.4 8.7% 5,773.4 

TOTAL  66,090.5 56,586.1 56,586.1 85.6% 56,586.1 

FUENTE:   Informe del Ejercicio de Prospera “Enero a diciembre 2018, y Enero a Marzo 2019”.                                                                           
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El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara que los 27 trabajadores que 
recibieron pagos por 3,439.5 miles de pesos cumplieron con los requisitos académicos y/o 
nivel educativo correspondientes para el desempeño de su puesto, con lo que se solventa lo 
observado. 

7.  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) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado y no se pagaron medidas 
de fin de año. 

b) Los SSS no destinaron recursos del PROSPERA 2018 para pagos a personal que contó 
con permiso o licencia sin goce de sueldo, ni realizaron pagos posteriores al personal 
que causó baja; asimismo, se cancelaron pagos por un importe de 59.3 miles de 
pesos, los cuales se reintegraron de manera oportuna a la cuenta específica de los 
recursos del programa y fueron reprogramados para su aplicación. 

c) Los SSS no otorgaron licencias con goce de sueldo a personal por comisiones a otras 
entidades cuyas funciones fueran diferentes a las previstas en los objetivos del 
programa ni por comisiones sindicales, durante el ejercicio fiscal 2018. 

d) Del análisis de una muestra de 6 centros de trabajo de los SSS, se verificó que 
contaron con 49 trabajadores de los que en 37 casos se encontraron en su lugar de 
adscripción y en 12 casos se justificó su ausencia (cambios de adscripción, comisión a 
otro centro de trabajo, licencias, etc.), 

e) Con la revisión a 131 expedientes de personal eventual contratado para el ejercicio 
fiscal 2018 por los SSS, se verificó que se formalizó mediante contrato la prestación 
de servicios profesionales y los pagos realizados con recursos del PROSPERA se 
realizaron de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos. 

f) Los SSS realizaron las retenciones y los enteros oportunos por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), cuotas de Seguridad Social (ISSSTE), Seguro de Retiro (SAR) y 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 

Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios 

8.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 4 contratos y 12 pedidos, se verificó que se 
contrataron las adquisiciones de bienes y servicios por un total de 8,527.9 miles de pesos y se 
pagaron 5,632.9 miles de pesos con recursos del PROSPERA 2018 por la adquisición de 
materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material de 
curación grupo 060, material radiológico grupo 070 y material de laboratorio grupo 080 
jeringas y látex, servicio de alimentación, salón y coffee break para el evento de pago de 
incentivos de auxiliares de salud en varios municipios del estado, capacitación estatal 
componente de salud de PROSPERA y aseguramiento de vehículos para el programa 
PROSPERA, de las que se constató que tres licitaciones se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable y en doce pedidos y un contrato se acreditó de manera suficiente el 
criterio de adjudicación por montos máximos y mínimos; por otra parte, todos los contratos 
y pedidos se encuentran debidamente formalizados y cumplieron con los requisitos 
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establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fueron congruentes, en su caso, con lo 
estipulado en las bases de licitación, las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas en los mismos y los proveedores garantizaron el cumplimiento de las 
condiciones pactadas; sin embargo, el pedido número 000564 adjudicado de manera directa 
al proveedor por 500.0 miles de pesos rebasó los montos máximos y mínimos establecidos en 
la normativa para dicho tipo de adjudicación y los SSS no proporcionaron la documentación 
que acredite la excepción a la licitación. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-491/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

9.  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 el análisis de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas con recursos del 
PROSPERA 2018 por 5,632.9 miles de pesos, se comprobó que los proveedores 
entregaron todos los bienes y, respecto de los servicios contratados y pagados, se 
proporcionaron los oficios de conclusión por los responsables de los eventos de 
entrega de incentivos, el programa de los cursos de capacitación, reportes 
fotográficos y listas de asistencia, con lo que se acreditó la prestación del servicio en 
los plazos pactados en el contrato y no fue necesaria la aplicación de penas 
convencionales; además, se constató que existen medidas de control adecuadas en 
el sistema de control de inventarios para el manejo de entradas y salidas de los bienes 
del almacén del Centro Logístico de los SSS y que los SSS cuentan con la publicación 
del inventario en su página de Internet oficial. 

b) Los SSS no destinaron recursos del PROSPERA 2018 para la adquisición de 
medicamentos controlados ni de alto costo. 

Transparencia 

10.  Con la revisión de las operaciones en materia de Transparencia, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Los SSS realizaron la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete 
Básico Garantizado de Salud.  

b) El Gobierno del Estado de Sinaloa reportó a la SHCP los cuatro trimestres del ejercicio 
fiscal 2018 sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos del 
PROSPERA 2018; asimismo, publicó en sus páginas oficiales de internet y el periódico 
oficial local los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero y los informes 
trimestrales sobre el avance físico de las obras y acciones del programa; además, el 
monto reportado mediante el Formato Nivel Financiero coincide con el monto 
devengado al 31 de diciembre de 2018. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

11.  Los SSS presentaron el informe anual del ejercicio del gasto, acompañado en medio 
magnético de la documentación comprobatoria del gasto; además, remitieron de manera 
oportuna a la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) el primer, segundo y tercer trimestres sobre el ejercicio 
de los recursos del programa PROSPERA 2018 mediante el formato de Avance Financiero; sin 
embargo, el informe del cuarto trimestre presenta un retraso de ocho días en el envío a la 
Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-491/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 9,520,208.14 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 9,520,208.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 317.22 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 6 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,730.5 miles de pesos, que 
representó el 76.8% de los 66,090.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sinaloa, 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 Sinaloa no había 
comprometido ni devengado el 14.4% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa 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 9,520.2 miles de pesos, los cuales 
representan el 18.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y los Servicios 
de Salud de Sinaloa. 

 

 

 


