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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-28000-15-1420-2018 

1420-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 2,870,818.9   
Muestra Auditada 2,591,315.0   
Representatividad de la Muestra 90.3%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Tamaulipas, fueron por 
2,870,818.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,591,315.0 miles de 
pesos, que representó el 90.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por los Servicios de Salud de Tamaulipas (SST), ejecutor de los recursos del 
Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud (FASSA) en el ejercicio 2016, con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados, y una vez analizadas las 
evidencias documentales proporcionadas por los SST, se obtuvo un promedio general de 45.4 
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puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a los SST 
en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares número 002/CP2016 los acuerdos para establecer 
mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1596-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante oficio OASF/1185/2017 de fecha 30 de junio de 2017. Al respecto, como 
resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-28000-1596-01-001, se constató que los 
SST documentaron parcialmente la debida atención y seguimiento del acuerdo establecido, 
toda vez que atendió una de 15 debilidades detectadas, por lo que se promueve la PRAS.  

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas a través del Órgano de Control 
Interno en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. AI-SSA/48/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transferencia de Recursos  

2.  La Secretaría de Finanzas (SF) del estado de Tamaulipas abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2017 (FASSA). 

3.  Los Servicios de Salud de Tamaulipas (SST) abrieron una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de recursos del FASSA 2017 y 13 cuentas 
bancarias pagadoras. 

4.  La Federación transfirió al Gobierno del Estado de Tamaulipas recursos del FASSA 2017 por 
2,870,818.9 miles de pesos; importe que se integra de transferencias líquidas por 2,836,388.4 
miles de pesos, y 34,430.5 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a 
terceros efectuados por cuenta del estado, en las fechas establecidas en el calendario para la 
ministración mensual de recursos federales, los cuales no se gravaron o afectaron en garantía. 

Adicionalmente, la cuenta bancaria receptora de los recursos del fondo de la SF generó 
rendimientos financieros por 5.2 miles de pesos, por lo que la SF transfirió un monto total por 
2,836,393.6 miles de pesos, a los SST. 

5.  El saldo de la cuenta bancaria utilizada por la SF para administrar los recursos del FASSA 
2017 al 31 de marzo de 2018 es congruente con el registro contable; asimismo, el saldo de la 
cuenta bancaria de los SST para administrar los recursos del FASSA 2017 se corresponde con 
el saldo pendiente de ejercer reportado en los registros contables a la misma fecha. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

6.  La SF registró contable y presupuestalmente los recursos del FASSA 2017 transferidos por 
Federación mediante transferencias líquidas por 2,836,388.4 miles de pesos, sus 
rendimientos financieros por 5.2 miles de pesos y 34,430.5 miles de pesos que la Secretaría 
de Salud pagó por cuenta y orden del Gobierno del estado Tamaulipas. Asimismo, los SST 
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registraron contable y presupuestalmente los recursos por 2,870,818.9 miles de pesos y 
rendimientos financieros por 48.1 miles de pesos, así como los rendimientos transferidos por 
la SF, por 5.2 miles de pesos. 

7.  La SF y los SST no se registraron en la contabilidad la deducción relacionada con el 
cumplimiento del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (fiscalización y evaluación del 
desempeño del FASSA 2017). 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas a través del Órgano de Control 
Interno en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. AI-SSA/49/2018, por lo que se queda como parcialmente atendida 
la observación, ya que subsiste la posible responsabilidad administrativa en la SF. 

2017-B-28000-15-1420-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
registraron en la contabilidad la deducción relacionada con el cumplimiento del artículo 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal (fiscalización y evaluación del desempeño del FASSA). 

8.  Con una muestra seleccionada de las erogaciones de recursos del FASSA 2017, se constató 
que los SST cuentan con la documentación original justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones y cumplieron con los requisitos fiscales; y la documentación se canceló con la 
leyenda "PAGADO FASSA 2017" con lo que se identifica el nombre del fondo y el ejercicio 
correspondiente. 

Destino de los Recursos 

9.  La Federación transfirió al Gobierno del estado de Tamaulipas recursos del FASSA 2017 por 
2,870,818.9 miles de pesos, los cuales al 31 de diciembre de 2017 ya se habían devengado y, 
al 31 de marzo de 2018 al 100.0%; no obstante, a esa fecha existía un saldo en la cuenta 
bancaria por 14.4 miles de pesos, por concepto de devolución de recursos no ejercidos. 
Respecto de los rendimientos financieros generados en las cuentas de las SF y los SST por un 
monto total de 48.1 miles de pesos, se reintegraron a la Tesorería de la Federación en forma 
oportuna. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
Presupuesto 
Devengado 

% de los 
Recursos 
Transferidos 

Presupuesto Pagado % de los 
Recursos 
Transferidos al 31-dic-2017 al 31-mar-2018 

Servicios Personales 2,687,846.1 93.6 2,687,846.1 0.0 93.6 

Gastos de Operación:      

      Medicamentos  10,954.5 0.4 10,954.5 0.0 0.4 

      Materiales y Suministros 35,964.8 1.3 35,964.8 0.0 1.3 

      Servicios Generales 133,694.5 4.6 133,598.3 96.2 4.6 

Transferencias Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

1,882.5 0.1 1,882.5 0.0 0.1 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

476.5 0.0 476.5 0.0 0.0 

TOTAL 2,870,818.9 100.0 2,870,722.7 96.2 100.0 

FUENTE:  Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos y Egresos, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios. 

                   Nota: No se consideran los rendimientos financieros generados por 48.1 miles de pesos. 

 

2017-A-28000-15-1420-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,360.69 pesos ( catorce mil trescientos sesenta pesos 69/100 m.n. ), por concepto de 
recursos del fondo no ejercidos al 31 de marzo de 2018, ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, más los rendimientos financieros generados a la fecha de su reintegro a la 
TESOFE. 

10.  Con la revisión de una muestra de 150 expedientes de personal con categoría de médico 
especialista y médico general “A”, financiados con recursos del FASSA 2017, se verificó que 3 
trabajadores no contaron con la documentación que acredita el perfil académico 
correspondiente, por lo que se efectuaron pagos improcedentes por concepto de sueldos por 
1,543.3 miles de pesos. 

2017-A-28000-15-1420-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,543,343.44 pesos ( un millón quinientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y tres 
pesos 44/100 m.n. ), más los rendimientos generados desde su disposición, hasta su reintegro 
a la Tesorería de la Federación, por haber pagado a 3 trabajadores que no acreditaron el perfil 
académico requerido para el puesto y del cual se pagaron sueldos, así como los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE. 

11.  Los SST efectuaron pagos con recursos del FASSA 2017 por concepto de sueldos por 
2,455,242.2 miles de pesos, los cuales se ajustaron a los tabuladores autorizados. 
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12.  Los SST efectuaron pagos correspondientes a medidas de fin de año y complemento (vales 
de despensa) por 64,350.0 miles de pesos; de los cuales, se detectó que un importe de 35.1 
miles de pesos, no fueron entregados a tres beneficiarios, debido a que dos de ellos 
terminaron su interinato y uno abandonó el trabajo. Cabe señalar que en el contrato de 
adquisición de medidas de fin de año no se estableció que los vales sobrantes se pudieran 
devolver al proveedor para que se realizara el rembolso correspondiente. 

2017-A-28000-15-1420-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 35,100.00 pesos ( treinta y cinco mil cien pesos 00/100 m.n. ), más los rendimientos 
generados desde su disposición, hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los 
vales de despensa no entregados a sus beneficiarios por no encontrarse activos, ni haberse 
incluido en el contrato número SAF/DRM/162/2017 que dichos vales pudieran devolverse al 
proveedor para que se realizara el reembolso correspondiente. 

13.  Los SST pagaron con recursos del FASSA 1,866.8 miles de pesos a 45 trabajadores que 
habían causado baja y 1,319.7 miles de pesos, a 25 trabajadores con licencias sin goce de 
sueldo, lo cual asciende a un monto total por 3,186.5 miles de pesos. 

Por otra parte, se constató la existencia de cheques cancelados de nóminas, por un monto de 
4,838.5 miles de pesos, los cuales fueron retenidos en las cuentas pagadoras, y de los que no 
se proporcionó evidencia de su reintegro a la cuenta específica o el destino de los recursos, 
ni de su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación con la que acreditó que a 24 trabajadores no se les realizaron 
pagos posteriores a su fecha de baja por 1,496.8 miles de pesos, por lo que de esa observación 
quedan pendientes de aclarar los pagos después de la baja de 21 trabajadores, por 370.0 
miles de pesos; asimismo, aclaró que tampoco se les pagó a los 25 trabajadores con licencias 
sin goce de sueldo 1,319.7 miles de pesos, por lo que esa parte de la observación quedó 
aclarada. 

2017-A-28000-15-1420-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,208,462.33 pesos ( cinco millones doscientos ocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 
33/100 m.n. ), más los rendimientos generados desde su disposición, hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por pagos con recursos del FASSA 2017 a 21 trabajadores que 
habían causado baja por 369,990.69 pesos (trescientos sesenta y nueve mil novecientos 
noventa pesos 69/100 m.n.); así como por 4,838,471.64 pesos (cuatro millones ochocientos 
treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y un pesos 64/100 m.n.) por concepto de cheques 
cancelados. 

14.  Los SST no generaron pagos con recursos del FASSA 2017 a trabajadores que contaron 
con licencias con goce de sueldo a otras dependencias cuyas funciones son diferentes a los 
objetivos del FASSA. 
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15.  En la revisión de las licencias por comisión sindical con goce de sueldo otorgadas por los 
SST a 46 trabajadores, 45 con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y una con 
vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, se verificó que la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Salud emitió las autorizaciones correspondientes. 

16.  Con la revisión de las nóminas y validación electrónica del personal adscrito a los 
establecimientos de Salud de 80 CLUES (Clave Única de Establecimientos de Salud) de un total 
de 84 de los SST, mediante la Plataforma denominada “VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
PERSONAL”, en coordinación con el Órgano Interno de Control del estado de Tamaulipas (OIC) 
y los SST, se constató que los responsables de los Establecimientos de Salud no validaron 407 
trabajadores pagados con recursos de FASSA 2017 por 121,102.8 miles de pesos. 

2017-A-28000-15-1420-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 121,102,828.37 pesos ( ciento veintiún millones 
ciento dos mil ochocientos veintiocho pesos 37/100 m.n. ), por concepto de pagos a 407 
trabajadores, con recursos del FASSA 2017, de los cuales, los responsables de los 
establecimientos de Salud no validaron su existencia. 

17.  Se realizó la verificación física de 3,813 trabajadores incluidos en las nóminas pagadas 
con recursos del FASSA 2017 (federalizados, homologados, regularizados y estatales), 
registrados en la Plataforma denominada “VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DEL PERSONAL”. Como 
resultado de lo anterior, se observó que no se acreditó la existencia de 996 trabajadores en 
las CLUES: TSSSA001031 “Hospital General de Matamoros Alfredo Pumarejo”; TSSSA017576 
“Oficina Jurisdiccional 01 Victoria”; TSSSA002421 “HG Hospital General Tampico Dr. Carlos 
Canseco” TSSSA0018514 “HG Hospital General Altamira Dr. Rodolfo Torre Cantú”), para los 
cuales se destinaron recursos por un monto de 334,415.7 miles de pesos. 

2017-A-28000-15-1420-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 334,415,712.69 pesos ( trescientos treinta y cuatro millones cuatrocientos quince mil 
setecientos doce pesos 69/100 m.n. ), más los rendimientos generados desde su disposición, 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los pagos a 996 trabajadores, con 
recursos del FASSA 2017, adscritos a las CLUES: TSSSA001031 "Hospital General de 
Matamoros Alfredo Pumarejo"; TSSSA017576 "Oficina Jurisdiccional 01 Victoria"; 
TSSSA002421 "HG Hospital General Tampico Dr. Carlos Canseco" TSSSA0018514 "HG Hospital 
General Altamira Dr. Rodolfo Torre Cantú", de los que no se acreditó su existencia en la visita 
física realizada. 

18.  Con la revisión de las nóminas de honorarios, el catálogo de honorarios y los contratos 
celebrados con cargo en los recursos del FASSA 2017, por un monto de 1,678.5 miles de pesos, 
se verificó que los SST contrataron a 36 personas, de las cuales 26 contaron con los contratos 
respectivos que formalizaron la relación laboral y no se determinaron diferencias entre los 
montos contratados y los pagados. 
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19.  Con la revisión de las nóminas de honorarios, el catálogo de honorarios y los  36 contratos 
seleccionados celebrados con cargo en los recursos del FASSA 2017, se observó que en 10 
casos no contaron con el contrato de personal por un monto de 446.7 miles de pesos. 

2017-A-28000-15-1420-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 446,724.18 pesos ( cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos veinticuatro pesos 18/100 
m.n. ), más los rendimientos generados desde su disposición, hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por la falta de formalización de 10 contratos con trabajadores de 
honorarios, pagados con recursos del FASSA 2017. 

20.  Los SST realizaron los pagos de terceros institucionales como las Cuotas, Aportaciones y 
Descuentos (RCV, Ahorro Solidario y Vivienda) en tiempo y forma, por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

21.  Los SST realizaron los pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), por un monto de 4,401.4 miles de pesos, con recursos del 
FASSA 2017, para cubrir préstamos otorgados por dicho Instituto a trabajadores del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud. 

2017-A-28000-15-1420-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,401,354.77 pesos ( cuatro millones cuatrocientos un mil trescientos cincuenta y cuatro 
pesos 77/100 m.n. ), más los rendimientos generados desde su disposición, hasta su reintegro 
a la Tesorería de la Federación, por concepto de pagos al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con recursos del FASSA 2017, para cubrir 
préstamos otorgados por dicho Instituto a trabajadores del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud. 

22.  Los SST realizaron el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido en las nóminas 
financiadas en 2017 con recursos del FASSA. 

23.  Se detectó que un importe por 25,997.1 miles de pesos, por concepto de retenciones del 
ISR en las nóminas financiadas con recursos del FASSA 2017, no fue enterado, sino que fue 
transferido a una cuenta bancaria de inversión del Banco Actiniver que no es propiedad de 
los SST. 

Al respecto, mediante la nota informativa del 3 de mayo de 2018, la Directora de Recursos 
Financieros de los SST indicó que los 25,997.1 miles de pesos, así como 8,747.0 miles de pesos, 
que ascienden a 34,744.1 miles de pesos, no se enteraron al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) debido a que celebró un contrato de prestación de servicios para la 
implementación de un Fondo del Plan de Beneficios Sociales Múltiples, que consistía en que 
diversos conceptos que antes gravaban al ISR, fueran considerados exentos, por lo que los 
34,744.1 miles de pesos, fueron enviados a la cuenta de Actiniver de uno a cuatro meses, y 
posteriormente, con la intervención del SAT, fueron recuperados y enterados, conjuntamente 
con los recargos y actualizaciones correspondientes; sin embargo, los SST no documentaron 
todos los movimientos bancarios del regreso de los recursos ni de sus rendimientos 
financieros generados en el periodo que permanecieron fuera de la cuenta pagadora de ISR. 
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2017-A-28000-15-1420-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 34,744,110.00 pesos ( treinta y cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento 
diez pesos 00/100 m.n. ), por la transferencia de los recursos, por concepto del Impuesto 
Sobre la Renta retenido en las nóminas financiadas con recursos del FASSA 2017, a una cuenta 
de inversión ajena a los Servicios de Salud de Tamaulipas, de los cuales no se acreditó su 
reintegro a la cuenta específica del fondo, conjuntamente con los rendimientos generados, 
los cuales deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación con la actualización 
correspondiente. 

24.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron cumplimientos de la normativa en materia de Adquisiciones, Control y Entrega 
de Bienes y Servicios que consisten en lo siguiente: 

 Los SST adjudicaron, mediante la Licitación Pública número 57062002-001-17, el 
contrato abierto para la Adquisición de Medicamentos y Material de Curación, con 
servicio de administración y dispensación de los mismos en la modalidad de Stock y 
Farmacia, para las Unidades Médicas, el cual se formalizó y cumple con los requisitos 
mínimos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 Los SST no aplicaron penas convencionales al contrato de Adquisición de 
Medicamentos y Material de Curación, con servicio de Administración y Dispensación 
de los mismos en la modalidad de Stock y Farmacia, para las Unidades Médicas de los 
Servicios de Salud de Tamaulipas; toda vez que se cumple con los niveles de 
abastecimiento, y las fechas límite y lugares de entrega del mismo. 

25.  Los SST formalizaron el contrato bajo la modalidad de adjudicación directa con número 
SAF/DRM/162/2017 para la “Adquisición de vales de despensa con motivo del bono de fin de 
año 2017, para trabajadores federales y estatales” por un monto por 173,234.0 miles de 
pesos, de los cuales se pagó con recursos del FASSA 2017 un monto por 65,603.1 miles de 
pesos; asimismo, la excepción a la licitación fue debidamente justificada y motivada de 
conformidad con la normativa. 

26.  Con la visita física al Hospital General de Ciudad Victoria “Dr. Norberto Treviño Zapata”, 
se constató que se tienen implementados controles para la recepción y entrega de 
medicamentos y se realizan inventarios de los mismos; además, cuenta con los medios 
adecuados para el resguardo físico de medicamentos controlados. Asimismo, la entrega del 
medicamento se realiza sólo bajo receta prescrita por el médico correspondiente. 

Transparencia 

27.  Los SST reportaron los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero, sobre las 
operaciones efectuadas con recursos del FASSA; asimismo, se reportaron durante el primer 
trimestre las metas de los indicadores de desempeño y el avance al cuarto trimestre. 

28.  La información financiera, contable y presupuestal de los SST no coincide con la reportada 
en las partidas genéricas del Formato Nivel Financiero al cierre del ejercicio del FASSA 2017. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas a través del Órgano de Control 
Interno en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, inició el procedimiento para determinar 
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posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. AI-SSA/53/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

29.  El Gobierno del estado de Tamaulipas no presentó evidencia de que el Plan Anual de 
Evaluación incluya la evaluación del FASSA, ni de su reporte en el Sistema de Formato Único 
(SFU) de la SHCP, ni tampoco de su publicación en su página de Internet. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia certificada del Periódico Oficial del Estado, de fecha 19 de abril de 2018, 
donde fue publicado el “Acuerdo mediante el cual se emite el Programa Anual de Evaluación 
para el ejercicio 2017 de los programas presupuestarios del Estado de Tamaulipas”, en el cual 
se considera que los resultados de la evaluación del FASSA se deberán entregar el 31 de 
agosto de 2018, por lo que la observación se solventa. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 380,809,168.10 pesos y 121,102,828.37 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 1 Solicitud de Aclaración, 
1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,591,315.0 miles de pesos, que 
representó el 90.3 % de los 2,870,818.9 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado 
de Tamaulipas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y al cierre de la auditoría (marzo de 2018), el 
Gobierno del estado de Tamaulipas no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Tamaulipas registró inobservancias 
a la normativa, principalmente en materia de aplicación de los recursos al 31 de diciembre de 
2017, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios y la 
normativa local, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 380,809.2 miles de pesos, que representa el 14.7% de la muestra auditada; los cuales se 
integran por 14.4 miles de pesos, de recursos no ejercidos ni reintegrados a la TESOFE al 31 
de marzo de 2018; 35,190.8 miles de pesos, por falta de documentación comprobatoria; 
5,944.7 miles de pesos, de pagos improcedentes; 334,415.7 miles de pesos, por falta 
documentación comprobatoria que acredite el personal no localizado en la visita física, y 
5,243.6 miles de pesos, de otros incumplimientos en materia de servicios personales; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado de Tamaulipas no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que el Gobierno del estado 
de Tamaulipas reportó información a la SHCP que no fue congruente con sus registros 
financieros contables y presupuestales y no realizó la evaluación sobre los resultados del 
fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado de Tamaulipas conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 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 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 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 los oficios números 
CG/SCyA/0900/2018 y CG/SCyA/0916/2018 de fecha 4 y 11 de junio de 2018, mediante los 
cuales 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 observado, 
por lo cual los resultados 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21 y 23 se consideran como no atendidos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y los Servicios de Salud de 
Tamaulipas. 
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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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 133 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 70, fracción III, y 79. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 49, párrafo primero, fracción V, y 58. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía 
Contabilizadora emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10, 54 
y 133, fracción XIX. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud: capítulo "Requisitos 
académicos solicitados". 

Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios: artículos 14 y 71, fracción XII. 

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. 
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