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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD 
 

Introducción. 

Con el fin de hacer más eficiente la fiscalización de los recursos federales provenientes de los fondos, programas, 

subsidios y convenios de reasignación, y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de dichos 

recursos, el ORFIS emite la presente Guía de Auditoría del Prospera Programa de Inclusión Social, (Componente 

Salud), en la que se presentan los procedimientos de auditoría, documentación requerida para la ejecución del 

procedimiento, fundamento legal y posibles observaciones, derivadas de las auditorías realizadas en ejercicios anteriores 

a los recursos federales, con lo que se pretende contar con un indicativo que permita prevenir en futuros ejercicios 

fiscales, incurrir en observaciones que impliquen la formulación de acciones y responsabilidades en contra de los 

servidores públicos estatales.   
 

Objetivo del Programa. 

Proporcionar a los beneficiarios de manera gratuita, el Paquete Básico Garantizado de Salud previsto en las Reglas de 

Operación del programa, así como promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, y fomentar y mejorar el 

autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad.  

 

Prospera contribuye a propiciar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, con un enfoque específico en la 

atención de la salud, la prevención y atención a la mala nutrición, así como la capacitación para el autocuidado de la 

salud, que busca articular un sistema que dé fuerza y solidez a los gobiernos locales en un marco de respeto a las 

atribuciones de éstos, encauzado por un mecanismo dinámico que logre la distribución equilibrada de facultades, 

responsabilidades, acciones y recursos que respondan a las necesidades cambiantes de atención a la salud y a impulsar 

el papel normativo y rector de la secretaría de salud y de las entidades federativas.  
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Destino de los recursos.  

 Proporcionar a los beneficiarios, de manera gratuita, el Paquete Básico Garantizado de Salud  

 Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria. 

 Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad.  

 Reforzar la oferta de servicios de salud en las unidades de salud del primer nivel de atención en las que opera el 

Programa, así como los recursos para los suplementos alimenticios. 

  

Principales problemas en la aplicación de los recursos. 

 La distribución programática y la ministración de los recursos a los organismos ejecutores, son procesos no 

totalmente transparentes.  

 Subejercicios de recursos del fondo. 

 

Principales desafíos para la fiscalización de PRÓSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE 

SALUD 

 Promover la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del programa, así como 

sus Indicadores de Desempeño.  

 

Consideraciones generales para mejorar la operación e impacto en la rendición de cuentas del PRÓSPERA 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD 

. 

 Es necesario diseñar lineamientos de aplicación de los recursos del programa, que homogenicen los criterios y 

eviten reinterpretaciones.  

 La normativa local, en lo que respecta a adquisiciones, debe buscar la mayor semejanza, dentro de sus 

posibilidades, con la normativa federal. 

 

 



      

101 
 

 

GUÍA DE AUDITORÍA AL PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD 

 

No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    1 Control Interno 

1.1 Verificar, mediante la aplicación del 
Marco Integrado de Control Interno 
(MICI), emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación, la existencia de 
controles internos suficientes para 
prevenir y minimizar el impacto de los 
riesgos que puedan afectar la eficacia y 
eficiencia de las operaciones, la 
obtención de información confiable y 
oportuna, el cumplimiento de la normativa 
y la consecución de los objetivos del 
programa. 

Estrategias y mecanismos 
de control; cuestionarios 
de control interno. 

Artículo 4 de la Ley Federal 

de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 

y 186, fracción VII y 289 del 

Código Financiero para el 

Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Marco 

Integrado de Control Interno 

(MICI). 

 

Control Interno bajo por lo que se 
requiere atender las áreas de 
oportunidad para garantizar el 
cumplimiento de la normativa y la 
transparencia en la operación del 
Programa Prospera, en los rubros 
de ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades 
de control, información y 
comunicación y supervisión. 

2 Asignación del Presupuesto 

2.1 Verificar los mecanismos que utilizó la 
instancia normativa, para la asignación 
del presupuesto del Programa, en 2015 
en observancia de la normativa. 

Proyecto de presupuesto 
de Prospera Programa de 
Inclusión Social 2015. 

Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para el 
ejercicio fiscal 2015, numeral 
5.1 

La instancia normativa no asignó 
el presupuesto de acuerdo a la 
normativa aplicable.  

2.2 Verificar cómo realizó su proyecto de 
presupuesto, para validar la consistencia 
de la información de la instancia 
normativa con la autorizada por la SHCP. 

Proyecto de presupuesto 
de Prospera Programa de 
Inclusión Social 2015. 

Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para el 
ejercicio fiscal 2015, numeral 
5.1 
 

Falta de consistencia entre la 
información presupuestal 
generada por la instancia 
normativa y la autorizada por la 
SHCP.  
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    3 Registro de los Recursos 

3.1 Verificar que la instancia normativa 
registró oportunamente en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de 
la SHCP las adecuaciones 
presupuestarias que se realizaron en el 
ejercicio fiscal 2015 a los recursos del 
Programa. 

Registros contables y 
presupuestables (SICOP) 
realizados durante el 
ejercicio 2015 y oficios de 
adecuaciones 
presupuestales. 

Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para el 
ejercicio fiscal 2015, numeral 
5.2 penúltimo párrafo.  

Falta de registros de las 
adecuaciones presupuestales 
durante el ejercicio 2015. 

     4 Seguimiento de los Recursos Federales 

4.1 
 

Verificar que la instancia normativa 
comunicó a las entidades federativas 
sobre la distribución y calendarización de 
los recursos del Programa del ejercicio 
fiscal 2015, en los rubros 
correspondientes. 
 
 
 

Oficio mediante el cual se 

notifica a las entidades 

federativas el presupuesto 

programático para la 

aplicación de los recursos 

del programa. 

Artículos 45, de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, 

77 bis 16, 77 bis 32, Titulo 

tercero Bis, Capitulo VII de la 

Ley General de Salud, 66 y 

67 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

No existe evidencia documental 
que ampare que la  instancia 
normativa  comunicó a la entidad 
federativa sobre la distribución y 
calendarización de los recursos 
del programa PROSPERA 2015.  

    5 Transferencia de Recursos 

5.1 Verificar que la Entidad Federativa así 
como el organismo ejecutor, abrieron una 
cuenta bancaria productiva y específica, 
en la que se recibieron y administraron 
exclusivamente los recursos del 
programa del ejercicio fiscal respectivo. 
 
 

Contratos de apertura de 

las cuentas bancarias; 

registro de la cuenta 

bancaria productiva y 

específica en la 

Tesorería de la 

Federación; oficios 

mediante los cuales se 

informó a las 

instituciones 

Artículos 82, fracción IX, de 

la Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria; 224, párrafo 

cuarto del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad 

Hacendaria; 69 de la Ley 

General de Contabilidad 

La SEFIPLAN aperturó una 
cuenta bancaria productiva; sin 
embargo ésta no fue específica 
para la recepción y administración 
de los recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. 
(Componente Salud) 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    correspondientes la 

cuenta bancaria 

específica y productiva y 

documento que acredite 

a las personas facultadas 

para el manejo y 

operación de las cuentas 

bancarias.  

Gubernamental. 

Convenio en Materia de 

Transferencia de Recursos 

para la ejecución de 

acciones de Prospera 

Programa de Inclusión 

Social (Componente Salud) 

cláusula segunda, párrafo 

segundo. 

5.2 Verificar que la Federación transfirió los 
recursos del fondo conforme al 
calendario publicado a la Tesorería del 
estado o su equivalente y que ésta 
instrumentó las medidas necesarias para 
agilizar la entrega de los recursos y sus 
rendimientos financieros generados a las 
instancias ejecutoras de su 
administración, conforme a su propia 
legislación y a las disposiciones 
aplicables; asimismo, comprobar que los 
recursos transferidos al estado, no se 
gravaron o afectaron en garantía. 

Auxiliar contable de 

ingresos, pólizas de 

ingresos por las 

ministraciones recibidas 

e intereses financieros 

generados, recibos de 

radicación de los 

recursos del programa y 

oficio de la ministración 

de recursos del ejercicio 

2015 y estados de cuenta 

bancarios de la 

Secretaría de Finanzas o 

su equivalente y de los 

entes ejecutores. 

 

Convenios en Materia de 

Transferencia de Recursos 

para la ejecución de 

acciones de Prospera 

Programa de Inclusión 

Social (Componente Salud) 

cláusula segunda, párrafo 

segundo y tercero. 

 

Sin observación, debido a que la 
TESOFE transfirió al Estado los 
recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. 
(Componente Salud). 
 
La SEFIPLAN no instrumentó las 
medidas necesarias para agilizar 
la entrega de los recursos del 
PROSPERA 2015 al REPSS. 
 
Falta de transferencia al ejecutor 
de los recursos del programa y/o  
de los rendimientos financieros, 
así como las trasferencias a otras 
cuentas bancarias distintas a la 
del programa.  
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5.3 Verificar que el saldo de la cuenta 
bancaria del fondo a la fecha de la 
revisión corresponda con el saldo 
pendiente de ejercer reportado en el 
estado de situación presupuestal y/o en 
los registros contables. 
 
 
 
 
 

Registros contables de los 

entes ejecutores, estado 

de situación presupuestal, 

estados de cuenta 

bancarios, conciliaciones 

bancarias, contables y 

presupuestales y estado 

de origen y aplicación de 

recursos.  

Artículos 77 bis 16, de la Ley 

General de Salud; 36 de la 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Acuerdo por el que se emiten 

las Reglas de Operación de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, para el 

ejercicio fiscal 2015, numeral 

5.3.1. 

El saldo de la cuenta bancaria 

receptora no corresponde con el 

saldo pendiente de ejercer 

reportado en los registros 

contables y presupuestales. 

     6 Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.1 Verificar que los recursos del programa 
recibidos en la Entidad Federativa por 
medio de la Tesorería del estado o su 
equivalente y por sus instancias 
ejecutoras, así como los rendimientos 
financieros generados, se registraron 
contable y presupuestalmente; asimismo, 
que la información contable y 
presupuestal formulada sobre los 
recursos del programa sea coincidente, o 
se encuentre debidamente conciliada, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Auxiliares contables de 

ingreso y egreso, estados 

de cuenta bancarios, 

balanza de comprobación 

(firmada como definitiva), 

estados financieros y 

presupuestales (firmados 

como definitivos), pólizas 

de egresos, diario e 

ingresos con su 

documentación 

comprobatoria. 

Estado de situación 

presupuestal, estados de 

cuenta bancarios, 

Artículos 2, 16 al 21, 23, 24, 

27, 28, 33 al 36 y 38 al 43 de 

la Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental, 29, 29-A y 

29-B del Código Fiscal de la 

Federación, Clasificador por 

Objeto del Gasto, 

Postulados Básicos de 

Contabilidad 

Gubernamental. 

Acuerdo por el que se emiten 

las Reglas de Operación de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, para el 

Falta de registros, por parte de la 
SEFIPLAN y el REPSS, en su 
sistema contable y presupuestal 
de los ingresos recibidos del 
PROSPERA 2015. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    balanza de 

comprobación, 

conciliaciones bancarias, 

contables y 

presupuestales; estado 

de origen y aplicación de 

recursos, pólizas de 

ingreso, diario y egreso 

con su documentación 

comprobatoria del gasto.  

 

ejercicio fiscal 2015, numeral 

5.2 penúltimo párrafo.  

6.2 Verificar que los registros contables-
presupuestales estén soportados con la 
documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto, que 
cumplió con las disposiciones legales y 
fiscales; y se canceló con la leyenda 
“operado” o como se establezca en las 
disposiciones locales, identificándose con 
el nombre del programa. 
 
 
 
 
 

Pólizas de egresos, diario 

e ingresos con su 

documentación 

comprobatoria; auxiliares 

contables del gasto y 

estados de cuenta 

bancarios 

 

Artículos 2, 16, 19, 33, 34, 

42 y 70, fracciones I y II, de 

la Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental;  29 y 29-A 

del Código Fiscal de la 

Federación; 257, 258, 261, 

263 y 274 del Código 

Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave; Postulados Básicos 

de Contabilidad 

Gubernamental y Convenios 

en Materia de Transferencia 

de Recursos para la 

 
Falta de cancelación de la 
documentación comprobatoria con 
el sello "Operado PROSPERA 
2015" 
 
Falta de documentación 
comprobatoria y justificativa.  
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    ejecución de acciones de 

Prospera Programa de 

Inclusión Social 

(Componente Salud) 

cláusula segunda, clausula 

párrafo segundo. 

    7 Destino de los Recursos 

7.1 Verificar con base en los registros 
contables y presupuestales del programa, 
la aplicación y destino de los recursos del 
monto devengado al 31 de diciembre y a 
la fecha de la auditoría, o en su caso, el 
reintegro a la instancia correspondiente. 

Auxiliares contables de 

ingreso y egreso, estados 

de cuenta bancarios, 

balanza de comprobación 

(firmada como definitiva); 

estados financieros y 

presupuestales (firmados 

como definitivos) y 

pólizas de egresos, diario 

e ingresos con su 

documentación 

comprobatoria. 

Artículos 2, 16, 17, 21, 22, 34, 

36, 44 y 70, fracciones I y III 

de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 

y Acuerdo por el que se 

emiten las Reglas de 

Operación de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social, 

para el ejercicio fiscal 2015 

numeral 5.3.2.1  

 

Recursos no devengados al 31 de 
diciembre y a la fecha de la 
auditoría.  

7.2 Verificar que el personal acredite el perfil 
de la plaza contratada y constatar su 
registro en la Dirección General de 
Profesiones. 

Nóminas del ejercicio 

fiscal 2015, expedientes 

de personal, tabulador de 

compensaciones, bonos y 

estímulos económicos 

otorgados en 2015; 

relación de personal de 

Catálogo Sectorial de Puestos 

de la Secretaría de Salud y 

Normativa local. 

 

Pagos improcedentes, debido a 

que existen expedientes de 

servidores públicos que carecen 

de la documentación que acredite 

el perfil de la plaza bajo la cual 

cobro durante el ejercicio 2015. 

Documentos que acreditan la 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    mandos medios y 

superiores, matrices y 

rutinas de cálculo del 

ejercicio 2015; estados de 

cuenta bancarios y 

Condiciones Generales de 

Trabajo y marco normativo 

local aplicable. 

profesión o especialidad se 

presumen como apócrifos.  

 

7.3 Comprobar que los pagos al personal se 
ajustaron a los tabuladores autorizados y 
que los pagos por concepto de 
compensaciones, bonos, estímulos 
económicos, conceptos extraordinarios, 
entre otros, se efectuaron de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Nóminas del ejercicio 

fiscal 2015, expedientes 

de personal, tabulador de 

compensaciones, bonos y 

estímulos económicos 

otorgados en 2015, 

relación de personal de 

mandos medios y 

superiores, matrices y 

rutinas de cálculo del 

ejercicio 2015; estados de 

cuenta bancarios y 

Condiciones Generales de 

Trabajo y marco normativo 

local aplicable. 

Artículo 70 fracción I, de la 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 77, 186 

fracción III, XI y XLI, 202, 207 

y 208 del Código Financiero 

para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

Los pagos al personal no se 
ajustaron al tabulador autorizado. 

7.4 Verificar que no se realizaron pagos a 
personal que causó baja temporal o 
definitiva, o que contó con permiso o 
licencia sin goce de sueldo; asimismo, 

Nóminas ordinarias del 

ejercicio fiscal 2015; 

relación de bajas del 

Condiciones Generales de 

Trabajo de la Secretaría de 

Salud vigentes en el ejercicio 

Pagos a personal que causó baja 
temporal o definitiva, o que contó 
con permiso o licencia sin goce de 
sueldo y no se reintegró a la 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    verificar el reintegro a la cuenta bancaria 
específica del fondo o destino de los 
pagos cancelados. 

personal; relación de 

licencias otorgadas sin 

goce de sueldo, total de 

movimientos operados; 

formatos Únicos de 

Movimientos de Personal 

(FUMP); Expedientes y 

relación de reintegros 

efectuados por el personal 

durante el ejercicio en 

revisión y estados de 

cuenta bancarios. 

2015 y Normativa local. 

 

cuenta bancaria específica.  

7.5 Constatar que no se otorgaron licencias 
con goce de sueldo a personal, por 
comisiones a otras entidades cuyas 
funciones son diferentes a los objetivos 
del programa (realizar visita a unidades 
médicas de acuerdo con un muestreo 
determinado). 
 
 
 

Contratos de personal 
eventual, nóminas de 
personal eventual, relación 
de personal comisionado, 
oficios de comisión y 
relación de licencias 
otorgadas durante el 
ejercicio 2015. 

Artículo 54 de las 
Condiciones Generales de la 
Secretaría de Salud, 77 bis 16 
de la Ley General de Salud y 
la Cláusula octava del 
Acuerdo de Coordinación que 
celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de 
Veracruz, para la Ejecución 
del Sistema de Protección 
Social en Salud. 

Se otorgaron licencias con goce 
de sueldo a personal que realiza 
funciones no encaminadas con los 
objetivos del programa 
PROSPERA. Sueldos que fueron 
pagados con recursos 
PROSPERA 2015.  

7.6 Verificar que el estado formalizó la 
contratación del personal eventual y que 
los pagos se ajustaron a los pactados; 
asimismo, constatar que en los casos de 
nuevas contrataciones se apegaron a lo 
establecido en la normativa. 

Expedientes de personal,  

nóminas de honorarios del 

ejercicio fiscal 2015, 

relación de personal 

contratado por honorarios, 

Artículos 77 bis 5 y 16, inciso 
b, fracción III, de la Ley 
General de Salud; 42, 70, 
fracción I y 85, fracción V, de 
la ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 24 y 25 de la 
ley Federal del Trabajo y 

Pagos a personal eventual sin 
contar con el contrato 
correspondiente.  
 
Los pagos realizados rebasaron el 
monto contratado.  
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    contratos por honorarios 

celebrados para la 

prestación de servicios 

profesionales, tabulador 

de sueldos autorizado 

para el personal 

contratado por honorarios 

y estados de cuenta 

bancarios. 

contratos de prestación de 
servicios profesionales para el 
año 2015.  

7.7 Verificar que se realizaron las 
retenciones y el pago correspondiente 
por conceptos de impuestos y 
aportaciones de seguridad social (ISR, 
ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros) sin 
que existieran pagos indebidos o en 
exceso con cargo a los recursos del 
Programa. 
 

Nóminas del ejercicio 

fiscal 2015 recibos de 

honorarios, matriz de 

cálculo de percepciones y 

deducciones y 

comprobantes del entero 

correspondiente. 

Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, ordenamientos legales 

y normativos del estado en 

materia de seguridad social 

vigentes en 2015. 

 

Falta de pago de impuestos y 
aportaciones de seguridad social. 
 
Pago de lo indebido.  
 
Pago de recargos y 
actualizaciones con recursos del 
programa.  

7.8 Constatar que, en caso de 
incumplimiento en los plazos de entrega 
de los bienes adquiridos establecidos en 
el pedido o contrato, se hayan aplicado 
las penas convencionales 
correspondientes; asimismo, verificar el 
registro de los bienes en el almacén y 
documentar el proceso y práctica de 
inventarios de los bienes adquiridos. 
 
 
 

Evidencia documental de 
las garantías otorgadas, 
expedientes de los 
contratos o pedidos, 
registros de almacén y 
acta de levantamiento de 
Inventarios al 31 de 
diciembre.  

 

Artículo 45 de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y términos 
y condiciones pactadas en los 
contratos correspondientes.  
 

Incumplimiento en los plazos de 
entrega de los bienes adquiridos, 
el ejecutor no aplicó las penas 
convencionales correspondientes.  
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
        8 Transparencia 

8.1 Verificar que la Entidad Federativa 
informó trimestralmente sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del programa a 
la SHCP y fueron publicados en sus 
órganos locales oficiales de difusión y en 
su página de Internet o en otros medios 
locales de difusión; que informó 
trimestralmente de forma pormenorizada 
sobre el avance físico de las obras y 
acciones respectivas (a nivel programa y 
obra) y, en su caso, la diferencia entre el 
monto de los recursos transferidos 
(ministrado) y aquéllos erogados, así 
como los resultados de las evaluaciones 
que se hayan realizado y que la Entidad 
Federativa requisitó y reportó los 
indicadores de desempeño; asimismo, 
verificar el cumplimiento en la entrega de 
la información trimestral remitida, su 
calidad y congruencia con la aplicación y 
los resultados obtenidos con los recursos 
del fondo. 

Informes trimestrales 
enviados al SHCP  
Evidencias documentales 
de la publicación en sus 
órganos locales oficiales 
de difusión y en su página 
de Internet o en otros 
medios locales de difusión 
Avance físico, indicadores 
que fueron orientados a la 
evaluación del programa; 
POA y evaluación del 
mismo al final del ejercicio 
2015.  

Artículos 71, 72, 79 de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 82, fracción II 
de la Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 
77 bis 31, párrafos segundo y 
tercero de la Ley General de 
Salud; 139, del Reglamento 
de la Ley General de Salud 
en Materia de Protección 
Social en Salud y clausula  
cuarta del Acuerdo de 
Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el 
Estado de Veracruz, para la 
Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

No se publicó la información 
relativa al ejercicio, destino y 
resultados del programa. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN 

Normatividad Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley General de Salud 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. 

 Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) ejercicio fiscal 2016; 

Anexo II, Procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los Recursos Federales, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016. 

 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización 

para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales, 28 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios. Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2014.   

 Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Diario Oficial 

de la Federación 25 de abril de 2013. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  
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 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal 2014. 

 Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general. 

Diario Oficial de la Federación 24 de abril de 2013. 

 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el 

ejercicio fiscal 2015. Diario Oficial de la Federación 30 de diciembre de 2014. 

 Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones 

Programa de Inclusión Social, Componente Salud. Diario Oficial de la Federación 23 de octubre de 2015. 

 Convenio Modificatorio del Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución de 

acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que celebran la Secretaría de Salud y 

el Estado de Veracruz. Diario Oficial de la Federación 4 de marzo de 2016. 

 

Normatividad Estatal 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
 

ORIENTACIÓN 

 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas 
Dirección de Auditoria a Poderes Estatales 

 
mcastro@orfis.gob.mx 

 
Tels. 01 (800) 2152745 y 01 (228) 8418600 Ext. 1023  
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