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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1473-2019 

1473-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 300,748.9   
Muestra Auditada 167,773.1   
Representatividad de la Muestra 55.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente de Salud en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron 
por 300,748.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 167,773.1 miles de pesos 
que representó el 55.8%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
transferencia de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno del Estado de Veracruz 
abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de 
los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud (PROSPERA) 
para el ejercicio fiscal 2018, y sus rendimientos financieros. 
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b) Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) abrieron una cuenta bancaria productiva y 
específica, para la recepción y administración exclusiva de los recursos de PROSPERA 2018, 
y de sus rendimientos financieros; asimismo, abrieron dos cuentas bancarias productivas 
y específicas para administración de los recursos del programa en cuanto a Nómina y 
Gastos de Operación. 

c) Las cuentas bancarias aperturadas por los SESVER para la recepción y administración de 
los recursos del PROSPERA 2018, Nómina y Gastos de Operación, generaron rendimientos 
financieros por 63.6 miles de pesos, que se integran por 57.5 miles de pesos y 6.1 miles de 
pesos, generados al 31 de diciembre de 2018 pesos y al 31 de marzo de 2019, 
respectivamente. 

d) La SEFIPLAN recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos de PROSPERA 
2018 por 300,748.9 miles de pesos, mediante transferencias líquidas, conforme al 
calendario establecido en el convenio respectivo. 

e) La SEFIPLAN transfirió a los SESVER los recursos de PROSPERA 2018 por 300,748.9 miles 
de pesos, así como los rendimientos financieros generados en su cuenta por 50.7 miles de 
pesos, los cuales no fueron gravados ni afectados en garantía; por lo anterior, la SEFIPLAN 
instrumentó las medidas necesarias para la agilizar la entrega de los recursos a su ejecutor. 

f) Al 31 de diciembre de 2018, el saldo en las cuentas bancarias productivas que utilizaron 
los SESVER para la recepción y administración de los recursos del PROSPERA 2018, reflejó 
un importe de 23,279.1 miles de pesos, mientras que en los registros contables se reflejó 
un saldo disponible de 21,958.6 miles de pesos, por lo que no fueron coincidentes; sin 
embargo, la diferencia se encuentra identificada y justificada, mediante la conciliación 
respectiva; asimismo, se constató que no se incorporaron recursos locales u otras fuentes 
de financiamiento, ni las aportaciones que realizasen, en su caso, los beneficiarios de las 
obras y acciones; por último, se identificó que no transfirieron recursos hacia cuentas 
bancarias de otros fondos o programas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
registro e información financiera de las operaciones, que consisten en lo siguiente:  

a) La SEFIPLAN registró contable y presupuestariamente los recursos de PROSPERA 2018 por 
300,748.9 miles de pesos, así como 50.7 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en su cuenta bancaria; asimismo, se constató que la información contable y 
presupuestaria formulada sobre los recursos del programa fue coincidente.  

b) De una muestra seleccionada por 167,773.1 miles de pesos, relativa a las erogaciones de 
los recursos de PROSPERA 2018 llevadas a cabo por los SESVER, se verificó que dichas 
erogaciones están respaldadas con la documentación justificativa y comprobatoria original 
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del gasto, que cumple con los requisitos fiscales y legales, y se encuentra cancelada con la 
leyenda “OPERADO PAGADO EJERCICIO FISCAL 2018 PROSPERA”.  

3.  Los SESVER registraron contable y presupuestariamente los recursos de PROSPERA 2018 
por 300,748.9 miles de pesos, así como los rendimientos financieros por 50.7 miles de pesos, 
ambos importes transferidos por la SEFIPLAN; sin embargo, los rendimientos financieros 
generados en sus cuentas bancarias por 63.6 miles de pesos, no fueron registrados 
presupuestariamente. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SS-SESVER/CP18-
02/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave le fueron transferidos recursos 
de PROSPERA 2018 por 300,748.9 miles de pesos, así como rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias de la SEFIPLAN por 50.7 miles de pesos, para un total 
disponible de 300,799.6 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se 
reportaron comprometidos 288,787.7 miles de pesos, y devengados 240,484.9 miles de 
pesos, que representaron 96.1% y 79.9%, de los recursos disponibles, respectivamente. De 
los recursos comprometidos, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, se 
reportaron devengados y pagados 240,484.9 miles de pesos, y 288,787.7 miles de pesos, que 
representaron 79.9% y 96.1%, respectivamente, de los recursos disponibles, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos al 31 de diciembre y no pagados al 31 de marzo de 
2019, por 12,011.8 miles pesos. 

Respecto de los rendimientos financieros, se generaron 114.3 miles de pesos, que se integran 
por 50.7 miles de pesos, transferidos por la SEFIPLAN a los SESVER, los cuales fueron 
comprometidos en los objetivos del programa y, por 63.6 miles de pesos, generados en las 
cuentas bancarias de los SESVER; de estos últimos, al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de 
febrero de 2019, se generaron 57.5 miles de pesos y 6.1 miles de pesos, respectivamente; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia de que estos rendimientos financieros hayan sido 
comprometidos, devengados, pagados o reintegrados a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por 12,011,830.08 pesos, así como 
rendimientos financieros por 63,603.86 pesos, en la cuenta bancaria de la Tesorería de la 
Federación, con lo que se solventa lo observado. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Presupuesto 

programado 

Comprometido Devengado Pagado % de los 

recursos 

disponibles 

Devengado Pagado % de los 

recursos 

disponibles Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 

Servicios 

personales 
104,392.4 104,101.1 102,510.0 102,510.0 34.1 104,101.1 104,101.1 34.6 

Materiales y 

suministros 
71,131.3 60,335.9 58,073.0 58,073.0 19.3 60,335.9 60,335.9 20.1 

Servicios 

generales 
42,077.4 36,032.8 35,931.6 35,931.6 11.9 36,032.8 36,032.8 12.0 

Transferencias

, asignaciones, 

subsidios y 

otras ayudas 

33,690.0 33,690.0 0.0 0.0 0.0 33,690.0 33,690.0 11.2 

Bienes 

muebles, 

inmuebles e 

intangibles 

49,508.5 54,628.0 43,970.3 43,970.3 14.6 54,628.0 54,628.0 18.2 

Total 300,799.6 288,787.8 240,484.9 240,484.9 79.9 288,787.8 288,787.8 96.1 

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

Nota:     Incluye rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SEFIPLAN y transferidos a los SESVER por 50.7 miles de  pesos. No 
incluye   rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de los SESVER por 63.6 miles de pesos.  

 

Servicios Personales 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
servicios personales, que consisten en lo siguiente: 

a) Los pagos realizados al personal por parte de los SESVER, por concepto de sueldos y 
aguinaldos, se encontraron autorizados. 

b) Durante el ejercicio fiscal 2018 los SESVER no destinaron recursos de PROSPERA 2018 para 
realizar pagos posteriores al personal que causó baja; asimismo, se comprobó que los 
importes de los formatos de pagos improcedentes fueron retenidos en la cuenta bancaria 
específica del programa. 
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c) Los SESVER llevaron a cabo en tiempo y forma las retenciones y el entero del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), sin que existieran pagos indebidos o en exceso con cargo a los 
recursos del programa. 

6.  De una muestra de nueve centros de trabajo cuya población representa el 20.3 % del 
personal de los SESVER pagados con recursos del PROSPERA 2018, se confirmó con los 
titulares de la “Dirección Administrativa”, de la “Jurisdicción Sanitaria I Pánuco”, de la 
“Jurisdicción Sanitaria II Tuxpan”, de la “Jurisdicción Sanitaria III Poza Rica”, de la “Jurisdicción 
Sanitaria V Xalapa”, de la “Jurisdicción Sanitaria VI Córdoba”, de la “Jurisdicción Sanitaria VII 
Orizaba”, de la “Jurisdicción Sanitaria VIII Veracruz” y de la “Jurisdicción Sanitaria X San 
Andrés Tuxtla”, que de 143 trabajadores, 139 laboraron en esos centros de trabajo durante 
el ejercicio fiscal 2018; asimismo, de tres trabajadores se presentó la evidencia de que se 
encontraban laborando en otra dependencia debidamente autorizada; sin embargo, un 
empleado no fue identificado por el personal administrativo, así como tampoco se 
proporcionó evidencia de su asistencia, ni de haber laborado en el centro de trabajo 
correspondiente a la “Jurisdicción Sanitaria V Xalapa”, quien recibió un total de percepciones 
por 125.9 miles de pesos, que se integran por pago de la nómina por 111.5 miles de pesos, y 
al pago de aguinaldo por 14.4 miles de pesos, en incumplimiento del Convenio Específico de 
Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de mayo de 2018, cláusula novena, 
fracción III; y del contrato individual de trabajo, cláusulas tercera, cuarta, quinta y décima. 

2018-A-30000-19-1473-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 125,930.02 pesos (ciento veinticinco mil novecientos treinta pesos 02/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por haber omitido presentar la documentación necesaria para 
identificar a un servidor público adscrito a un centro de trabajo de la Jurisdicción Sanitaria V 
Xalapa, y evidencia de su asistencia y de haber laborado en el mismo centro de trabajo, en 
incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de 
recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 25 de mayo de 2018, cláusula novena, fracción III; y del contrato individual de 
trabajo, cláusulas tercera, cuarta, quinta y décima. 

7.  Con la revisión de una muestra de 150 contratos de personal eventual, se constató que la 
relación contractual de los prestadores de servicio eventual, pagados por l os SESVER con 
recursos de PROSPERA 2018, se formalizó mediante los contratos respectivos, y que sus 
percepciones se ajustaron a los montos convenidos en los mismos; sin embargo, se detectó 
un contrato que carece de la firma del Director Administrativo de los SESVER. 
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La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SS-SESVER/CP18-
02/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  Con la revisión de una muestra de 150 contratos de prestadores de servicio eventual, 
pagados por los SESVER con recursos del PROSPERA 2018, se identificaron pagos en exceso a 
los montos contractuales relativos a cinco trabajadores por 29.0 miles de pesos.  

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la 
documentación que justifica los pagos observados, en virtud de que presentan los contratos 
con los incrementos correspondientes, con lo que se solventa lo observado.  

9.  Se identificaron pagos improcedentes, efectuados por los SESVER con recursos de 
PROSPERA 2018, por 65.6 miles de pesos, relativos a un trabajador, de quien no se presentó 
el contrato correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la 
documentación que justifica el pago observado, en virtud de que presenta el contrato 
correspondiente. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

10.  Con la revisión de una muestra de cinco contratos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, celebrados por los SESVER con recursos del PROSPERA 2018, por un importe de 
69,299.0 miles pesos, que se muestran en el cuadro inferior, se verificó que los procesos de 
adjudicación y contratación se realizaron de conformidad con la normativa aplicable; que, en 
el caso de las excepciones a la licitación pública, las adjudicaciones provienen de licitaciones 
declaradas desiertas y contaron con las autorizaciones y justificaciones correspondientes; 
asimismo, se verificó que los contratos se formalizaron debidamente y fueron congruentes 
con las bases de licitación; además, se constató que los contratistas se encontraron 
registrados en el padrón de proveedores y que no se encontraron inhabilitados por resolución 
de la autoridad competente. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

SELECCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

CUENTA PUBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Número de 
contrato 

Objeto Tipo de adjudicación Importe 

160 
Adquisición de medicamento, material de curación y de 

laboratorio 

Adjudicación directa 

(proveniente de licitaciones 
declaradas desiertas) 

11,668.9 

162 
Adquisición de medicamento, material de curación y de 

laboratorio 

Adjudicación directa 

(proveniente de licitaciones 
declaradas desiertas) 

8,043.0 

170 
Adquisición de diversos bienes y/o servicios, derivado 

del convenio PROSPERA 2018 (vehículos) 

Adjudicación directa 

(proveniente de licitaciones 
declaradas desiertas) 

15,196.0 

124 
Adquisición de diversos bienes y/o servicios, derivado 
del convenio PROSPERA 2018 (equipo e instrumental 

médico y de laboratorio) 
Licitación pública nacional 25,436.1 

128 
Adquisición de diversos bienes y/o servicios, derivado 

del convenio PROSPERA 2018 (mantenimiento de equipo 
médico) 

Licitación pública nacional 8,955.0 

Total 69,299.0 

Fuente:   Relación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y expedientes de contratos de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de las entradas de almacén, de los pagos efectuados, y de los expedientes 
de los contratos números 160 y 162, ambos con objeto “Adquisición de medicamento, 
material de curación y de laboratorio”, 170 con objeto “Adquisición de diversos bienes y/o 
servicios, derivado del convenio PROSPERA 2018 (vehículos)”, y 128 con objeto 
“Adquisición de diversos bienes y/o servicios, derivado del convenio PROSPERA 2018 
(mantenimiento de equipo médico)”, por importes financiados con recursos de PROSPERA 
2018 por 11,668.9 miles de pesos, 8,043.0 miles de pesos, 15,196.0 miles de pesos, y 
8,955.0 miles de pesos, respectivamente, se constató que los bienes y servicios objeto de 
los contratos descritos se entregaron en los plazos pactados, por lo que no se aplicaron 
penas convencionales a los proveedores. 

b) Con la revisión de las licencias sanitarias y los libros de control y autorización, y mediante 
la visita de inspección física efectuada al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, al 
Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, y a las Jurisdicciones Sanitarias V Xalapa 
y VIII Veracruz, se verificó que, durante el ejercicio fiscal 2018, el manejo del medicamento 
se llevó a cabo con controles de clasificación, guarda y custodia. 
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12.  Con la revisión del contrato número 124, con objeto “Adquisición de diversos bienes y/o 
servicios, derivados del convenio PROSPERA 2018 (equipo e instrumental médico y de 
laboratorio)”, ejecutado por los SESVER con recursos de PROSPERA 2018 por 25,436.1 miles 
de pesos, se constató que no se generó el procedimiento de rescisión del contrato descrito, 
tal como está establecido en su cláusula décima quinta, párrafo segundo, en virtud de que se 
detectaron atrasos de hasta 135 días en la entrega de los bienes y servicios, que generaron 
penas convencionales por un importe de 4,496.4 miles de pesos, lo cual excedió el 10.0% del 
subtotal del contrato y de la garantía de fianza correspondiente, equivalente a 2,192.8 miles 
de pesos. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SS-SESVER/CP18-
02/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  Con la revisión del contrato número 124, con objeto “Adquisición de diversos bienes y/o 
servicios, derivados del convenio PROSPERA 2018 (equipo e instrumental médico y de 
laboratorio)”, ejecutado por los SESVER con recursos de PROSPERA 2018 por 25,436.1 miles 
de pesos, se determinó que no se presentó evidencia de haber aplicado, recuperado y 
reintegrado a la TESOFE el importe de penas convencionales correspondiente a la garantía de 
fianza respectiva (en virtud de que ésta fue excedida), ni de haber hecho efectiva la misma, 
equivalente a 2,192.8 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por 2,192,765.10 pesos, en la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia 

14.  Los SESVER realizaron la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete 
Básico Garantizado de Salud; sin embargo, no se presentaron la mediciones relativas al quinto 
y al sexto bimestres de 2018. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SS-SESVER/CP18-
02/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  Los SESVER remitieron a la Dirección General del Programa Oportunidades (DGPO) de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), los informes trimestrales sobre el 
ejercicio de los recursos de PROSPERA 2018, mediante el formato de “Avance Financiero”, 
relativos al primero, segundo y cuarto trimestres de 2018; sin embargo, éstos no fueron 
presentados dentro de los quince días hábiles del mes siguiente, en virtud de que se 
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determinaron atrasos de tres hasta seis días; por otra parte, no se acreditó haber remitido a 
la DGPO de la CNPSS el informe relativo al tercer trimestre de 2018. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SS-SESVER/CP18-
02/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

16.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) Los SESVER remitieron a la DGPO de la CNPSS el Informe Anual del Ejercicio del Gasto de 
los recursos de PROSPERA 2018. 

b) El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reportó trimestralmente la 
información sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa, que incluyó de forma 
pormenorizada los cuatro trimestres de 2018, mediante los formatos disponibles en el 
Sistema de Formato Único (SFU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
denominados “Nivel Financiero”, “Gestión de Proyectos” y “Ficha Técnica de Indicadores”, 
los cuales fueron publicados en la Gaceta Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y se hicieron del conocimiento de la sociedad por medio 
de su página de Internet. 

17.  Con la revisión del SFU de la SHCP, se constató respecto de la publicación del primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestres de 2018, del formato “Nivel Financiero”, éste se publicó 
con desfases de 35, 1, 34 y 19 días, respectivamente. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SEFIPLAN/INV-017/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 14,394,129.06 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 14,268,199.04 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
63,603.86 pesos se generaron por cargas financieras; 125,930.02 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección.  
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 10 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 167,773.1 miles de pesos, que 
representó el 55.8% de los 300,748.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 y al 31 de marzo de 
2019, la entidad fiscalizada había devengado el 79.9% y el 96.1%, respectivamente, de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, servicios personales y 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 14,394.1 miles de pesos, que representó el 8.6% 
del importe auditado. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa omitió presentar las mediciones 
bimestrales de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud, relativas 
al quinto y al sexto bimestres de 2018; omitió presentar oportunamente la instancia 
correspondiente los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del programa, 
relativos al primer, segundo y cuarto trimestres del 2018; asimismo, omitieron acreditar el 
envío del informe relativo al tercer trimestre de 2018; publicó en el Sistema de Formato Único 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro trimestres de 2018, relativos al 
formato Nivel Financiero, con desfases de 1 a 35 días. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 

   

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 
CGE/DGFFF/2606/09/2019, del 9 de septiembre de 2019, mediante el cual presentó 
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 la 
entidad fiscalizada, 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 
número 6 del presente informe, se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación y los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la 
ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 
de mayo de 2018, cláusula novena, fracción III. 

Contrato individual de trabajo, cláusulas tercera, cuarta, quinta y décima. 

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. 

 

 


