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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1418-2019 

1418-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 982,936.3   
Muestra Auditada 599,840.0   
Representatividad de la Muestra 61.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
fueron por 982,936.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 599,840.0 miles 
de pesos, que representó el 61.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas (REPSS), 
ejecutor de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) (Seguro 
Popular) 2017, 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 la entidad fiscalizada, se 
obtuvo un promedio general de 18.9 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada 
por componente, lo que ubicó al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas 
en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento del 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 (Con Observación) núm. 007/CP2017 de fecha 18 de mayo de 
2018 los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las 
debilidades identificadas. 
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Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría núm. 
1423-DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante el oficio núm. OASF/0657/2018 de fecha 29 de junio de 2018. Al 
respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción con clave 2017-A-28000-15-
1423-01-001, se constató que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas 
no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el acta de instalación de 
Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos, así como el Código de Ética y el Código 
de Conducta del REPSS.  

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-REPSS/17/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó que se cumplió con la 
normativa, conforme a lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas (SF) abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo 
de los recursos de la Cuota Social (CS) (Seguro Popular) 2018, y en la que se generaron 
rendimientos financieros por 59.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 1.2 
miles de pesos al 31 de marzo de 2019, para un total de 60.6 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos al REPSS. 

b) El REPSS constituyó un depósito en dos cuentas bancarias por 496,959.6 miles de 
pesos ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el ejercicio fiscal 2018, una 
para las ministraciones realizadas en 2018 y la otra para el remanente transferido en 
2019, que representan el 50.6% de los recursos ministrados por 982,936.3 miles de 
pesos; asimismo, formalizó el convenio respectivo que establece las bases generales 
y los mecanismos necesarios para que la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) transfiera al REPSS los recursos federales en numerario y, para que con 
cargo al mismo, la TESOFE por cuenta y orden del REPSS realice la dispersión de los 
recursos mediante el pago electrónico para abono a las cuentas a favor de terceros; 
además, se comprobó que los recursos depositados en la cuentas que constituyó el 
REPSS en la TESOFE generaron rendimientos financieros por 12,475.5 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2018 y 1,168.9 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, para un 
total de 13,644.4 miles de pesos. 

c) La TESOFE transfirió a la SF recursos de la CS 2018 por 982,936.3 miles de pesos, 
mediante recursos en numerario directamente a la entidad federativa por 461,259.9 
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miles de pesos, mediante depósito en las cuentas que constituyó el REPSS en la 
TESOFE por 496,959.6 miles de pesos y recursos en especie por 24,716.8 miles de 
pesos; por su parte, la SF ministró los recursos del programa por 461,259.9 miles de 
pesos al REPSS, así como rendimientos financieros por 60.6 miles de pesos y, éste a 
su vez, transfirió recursos del Seguro Popular 2018 por 414,764.9 miles de pesos a los 
Servicios de Salud de Tamaulipas (SST), sin transferir dichos recursos a cuentas 
bancarias de otros fondos o programas con objetivos distintos. Cabe mencionar que 
los recursos de la CS 2018 no se gravaron ni se afectaron en garantía. 

d) En la cuenta bancaria del REPSS utilizada para la recepción, administración y manejo 
de los recursos de la CS 2018, se generaron rendimientos financieros por 2,282.5 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 223.8 miles de pesos al 31 de marzo de 
2019, para un total de 2,506.3 miles de pesos; asimismo, la cuenta bancaria de los 
SST generó rendimientos financieros por 292.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2018 y 154.3 miles de pesos al 31 de marzo del 2019, para un total de 447.0 miles de 
pesos. 

e) Se comprobó que los saldos de las cuentas bancarias de la SF, del REPSS y de los SST 
utilizadas para la recepción, administración y manejo de los recursos de la CS 2018 al 
31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 se conciliaron con el saldo 
pendiente por devengar reflejado en los registros contables y presupuestarios a las 
mismas fechas. 

f) El REPSS remitió, dentro del tiempo establecido en la normativa, la información de 
las personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 
a la CNPSS. 

3.  El REPSS abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos de la CS 2018 y sus rendimientos financieros, en la 
cual se recibieron recursos del programa del ejercicio fiscal 2017 por 3,285.1 miles de pesos 
para el pago de la nómina de la primera quincena de 2018, los cuales fueron devueltos a la 
cuenta bancaria de origen; por otro lado, se transfirieron recursos del Seguro Popular 2018 a 
la cuenta bancaria del programa del ejercicio fiscal 2019 por 3,858.8 miles de pesos para 
cubrir el pago de la nómina de la primera quincena de 2019, los cuales fueron reintegrados a 
la cuenta bancaria del programa, sin considerar los rendimientos financieros por 4.4 miles de 
pesos. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, 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 rendimientos financieros por 4,380.00 pesos en la TESOFE en 
mayo de 2019, después de la revisión, con lo que se solventa lo observado. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró el expediente núm. AI-REPSS/23/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

4.  Los SST no abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos de la CS 2018 y sus rendimientos financieros, debido 
a que utilizaron tres cuentas bancarias productivas, una para la recepción de los recursos del 
programa, en la cual se recibieron recursos de otros programas con objetivos distintos 
(Recursos Estatales 2018, Gastos Catastróficos y Portabilidad) por 334,743.8 miles de pesos 
para el pago de la nómina de las 12 primeras quincenas del ejercicio fiscal 2018, así como el 
pago de impuestos de enero y febrero y aguinaldo del ejercicio fiscal  2018, los cuales fueron 
devueltos a las cuentas bancarias de origen; por otro lado, se transfirieron recursos del Seguro 
Popular 2018 a la cuenta bancaria del Presupuesto Estatal por 30,784.3 miles de pesos para 
cubrir el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social del Instituto de Previsión y 
Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) de las quincenas 23 y 24 del ejercicio fiscal 
2017, los cuales se reintegraron a la cuenta bancaria del programa, sin considerar los 
rendimientos financieros por 11.3 miles de pesos, y las dos cuentas restantes para servicios 
personales, en las cuales, se identificó mezcla de recursos de distintas fuentes de 
financiamiento. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, 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 rendimientos financieros por 11,255.00 pesos en la TESOFE en 
julio de 2019, después de la revisión, con lo que se solventa lo observado.  

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-REPSS/18/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se constató que la SF, el REPSS y los SST registraron en su sistema contable y 
presupuestario los ingresos recibidos en numerario directamente a la entidad federativa por 
461,259.9 miles de pesos y 414,764.9 miles de pesos, respectivamente, en numerario 
mediante depósito en las cuentas que constituyó el REPSS en la TESOFE por 496,959.6 miles 
de pesos y recursos en especie por 24,716.8 miles de pesos; de igual manera, se comprobó el 
registro de los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019 en la cuenta 
bancaria de la SF por 60.6 miles de pesos, los cuales fueron transferidos al REPSS, así como 
los rendimientos financieros por 2,506.3 miles de pesos y 447.0 miles de pesos generados en 
las cuentas bancarias del REPSS y de los SST, respectivamente, y en el depósito que constituyó 
el REPSS en la TESOFE por 13,644.4 miles de pesos; asimismo, los egresos realizados al 31 de 
marzo de 2019 por 976,420.5 miles de pesos. Con lo anterior, se determinó una muestra de 
las erogaciones financiadas con recursos del programa por 599,840.0 miles de pesos, las 
cuales se soportaron en la documentación original y ésta cumplió con los requisitos fiscales 
correspondientes; además, se identificó con los sellos “Pagado TESOFE CSYASF 2018" y 
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“Pagado con recursos de Seguro Popular"; por otro lado, se verificó que el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas recibió recursos en enero de 2019 por 60,416.5 miles de pesos, los 
cuales fueron registrados en 2019 y presupuestados para el ejercicio fiscal 2018. 

6.  La SF y los SST no registraron el egreso de los recursos en especie por 24,716.8 miles de 
pesos. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. CI-SF/020/2019 y AI-REPSS/19/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del Estado de Tamaulipas se le transfirieron recursos de la CS 2018 por 
982,936.3 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, 
se comprometieron 976,420.5 miles de pesos y se devengaron 959,991.4 miles de pesos y 
976,420.5 miles de pesos, montos que representaron el 97.7% y 99.3% de los recursos 
transferidos, por lo que, a dichas fechas, existían recursos no devengados por 22,944.9 miles 
de pesos y 6,515.8 miles de pesos, que representan el 2.3% y 0.7%, así como rendimientos 
financieros por 16,658.3 miles de pesos, que no se encontraron comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018, ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. Cabe mencionar que, 
del total de los recursos devengados al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 por 
959,991.4 miles de pesos y 976,420.5 miles de pesos, se pagaron 957,550.4 miles de pesos y 
974,494.7 miles de pesos, respectivamente, por lo que, a la fecha de la revisión, quedó un 
importe pendiente por pagar al 31 de marzo de 2019 por 1,925.8 miles de pesos, para un total 
de 25,099.9 miles de pesos. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

asignado 

Comprometido 

al 31 de 
diciembre  
de 2018 

Devengado 
al 31 de  

diciembre  
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
al 31 de  
marzo  

de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado  
al 31 de  

diciembre  
de 2018 

Pagado  
al 31 de  
marzo 

de 2019 

Remuneraciones al personal  404,749.3   404,749.3 404,749.3 41.2 404,749.3 41.2 404,749.3  404,749.3  

Acciones de promoción y 
prevención de la salud 

1,819.3 1,819.3 1,819.3 0.2 1,819.3 0.2 0.0  131.1  

Medicamentos, material de 
curación y otros insumos 

24,716.8 24,716.8 24,716.8 2.5 24,716.8 2.5 24,716.8  24,716.8  

Programa de fortalecimiento a 
la atención médica 

3,040.6  3,040.6  3,040.6 0.3 3,040.6  0.3 2,418.9  3,031.0  

Gastos de operación del REPSS 8,949.2  8,949.2 8,949.2  0.9 8,949.2  0.9 8,949.2  8,949.2  

Apoyo administrativo 23,093.0  23,093.0 23,093.0  2.4 23,093.0  2.4 23,093.0  23,093.0  

Gasto operativo de unidades 
médicas 

19,608.5  16,429.1 0.0  0.0 16,429.1 1.6 0.0  16,201.1  

Subtotal 485,976.7 482,797.3 466,368.2 47.5 482,797.3 49.1 463,927.2 480,871.5 

Depósito en TESOFE 

Acciones de promoción y 
prevención de la salud 

 34,878.4   34,878.4   34,878.4  3.5  34,878.4  3.5  34,878.4   34,878.4  

Medicamentos, material de 
curación y otros insumos 

 256,983.1   256,983.1   256,983.1  26.2  256,983.1  26.2  256,983.1   256,983.1  

Gastos de operación del REPSS  27,843.8   27,843.8   27,843.8  2.8  27,843.8  2.8  27,843.8   27,843.8  

Pagos a terceros por servicios 
de salud  

 2,843.0   2,843.0   2,843.0  0.3  2,843.0  0.3  2,843.0   2,843.0  

Gasto operativo de unidades 
médicas 

 174,411.3    171,074.9  171,074.9  17.4  171,074.9  17.4  171,074.9   171,074.9  

Subtotal 496,959.6 493,623.2 493,623.2 50.2 493,623.2 50.2 493,623.2 493,623.2 

Total 982,936.3 976,420.5 959,991.4 97.7 976,420.5 99.3 957,550.4 974,494.7 

FUENTE: Estados contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 
NOTAS: No se consideran los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019 en la cuenta bancaria de la SF por 60.6 miles de pesos, los 

cuales fueron transferidos al REPSS, así como los rendimientos financieros por 2,506.3 miles de pesos y 447.0 miles de pesos generados en 
las cuentas bancarias del REPSS y de los SST, respectivamente, y en el depósito que constituyó el REPSS en la TESOFE por 13,644.4 miles de 
pesos. 

                 En el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, se informó a la CNPSS la aplicación de recursos por 198,715.9 miles de pesos 
al 31 de marzo de 2019, monto que representó el 20.2% de los recursos transferidos, de los cuales 137,301.4 miles de pesos corresponden 
a remuneraciones al personal y 24,716.8 miles de pesos de medicamentos, material de curación y otros insumos, cifras de carácter 
informativo, y 36,697.7 miles de pesos cifra real. 

                Al Gobierno del Estado de Tamaulipas le fueron transferidos recursos en numerario directamente a la entidad federativa por 57,080.1 miles 
de pesos y recursos en numerario mediante depósito en las cuentas que constituyó el REPSS en la TESOFE por 3,336.4 miles de pesos los 
días 18 y 31 de diciembre de 2019, para un total de 60,416.5 miles de pesos, de los cuales 55,311.2 miles de pesos fueron comprometidos, 
devengados y pagados al 31 de marzo de 2019. 

 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas proporcionó la documentación que acredita el 
compromiso al 31 de diciembre de 2018, el devengo y pago de los rendimientos financieros 
por 15,550.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, así como la documentación que acredita 
el reintegro de los recursos del depósito en las cuentas que constituyó el REPSS en la TESOFE 
por 3,336.4 miles de pesos y rendimientos financieros por 232.8 miles de pesos en febrero y 
marzo de 2019 en la TESOFE, antes de la revisión, aunado a lo anterior, se observó que, de los 
recursos recibidos en 2019, 5,105.3 miles de pesos se comprometieron, devengaron y 
pagaron al 30 de abril de 2019, para un total de 24,224.5 miles de pesos, y quedaron 
pendientes 875.4 miles de pesos.  
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Respecto de lo anterior, se determinaron rendimientos financieros no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 ni reintegrados a la TESOFE por 875.4 miles de pesos.  

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, 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 rendimientos financieros por 875,448.00 pesos, así como cargas 
financieras por 695.00 pesos en la TESOFE en julio de 2019, después de la revisión, con lo que 
se solventa lo observado. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-REPSS/24/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Los SST destinaron recursos de la CS 2018 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del Seguro Popular por 404,749.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, 
monto que representó el 41.2% de los recursos ministrados y no excedió el 41.6% 
autorizado para este rubro; asimismo, se comprobó que los SST destinaron recursos 
del Seguro Popular 2018 por 46,824.9 miles de pesos para la contratación de 
trabajadores correspondientes al catálogo de la Rama Administrativa, monto que 
representó el 11.6% del total de los recursos de remuneraciones del personal y no 
excedió el 20.0% autorizado para este concepto. 

b) Los sueldos pagados con recursos de la CS 2018 se ajustaron al tabulador autorizado, 
las compensaciones y los estímulos económicos se efectuaron de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; además, no se realizaron pagos al personal con 
categoría de mandos medios y superiores por concepto de medida de fin de año. 

c) Con la revisión de las nóminas de personal y la validación electrónica de dos centros 
de trabajo, hospitales Civil “Dr. José Macías Hernández” y General “Dr. Norberto 
Treviño Zapata”, los cuales se encontraron en el municipio de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, con un total de 660 trabajadores que ostentaron igual número de plazas 
financiadas con recursos de la CS 2018, se constató que 639 casos se encontraron en 
el lugar de adscripción, realizando actividades relacionadas con la prestación de 
servicios de atención a los afiliados del SPSS y en 21 casos se mostró evidencia de su 
baja, licencia, baja temporal y defunción; además, se constató que el personal con 
plaza médica no realizó funciones administrativas. 
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d) El REPSS y los SST formalizaron la prestación de servicios con el personal eventual por 
medio de los contratos respectivos, y los pagos efectuados se ajustaron a los montos 
convenidos en los mismos. 

e) El REPSS y los SST realizaron las retenciones y los enteros por concepto del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y de las cuotas y aportaciones de seguridad social del IPSSET en 
tiempo y forma a las instituciones correspondientes, por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

9.  Se constató que la entidad federativa presentó el formato correspondiente a los perfiles y 
puestos a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS para su aprobación de manera 
extemporánea. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-REPSS/20/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  Con la revisión del perfil de puestos de una muestra de 150 trabajadores y las nóminas 
del personal, se verificó que en dos casos no se contó con la documentación que acredite la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho personal durante el 
ejercicio fiscal 2018; además, en la consulta de la página de Internet de la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública no se localizó evidencia de su registro, 
por lo que se realizaron pagos improcedentes con recursos de la CS 2018 por 643.0 miles de 
pesos. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación del 
cálculo para determinar la diferencia del pago en exceso respecto al puesto inmediato inferior 
de los dos trabajadores por 628,605.34 pesos que comparados con el monto observado por 
642,999.13 pesos da una diferencia de 14,393.79 pesos, los cuales fueron reintegrados, así 
como cargas financieras por 27.00 pesos en la TESOFE en julio de 2019, después de la revisión, 
con lo que se solventa lo observado.  

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-REPSS/25/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

11.  Los SST realizaron pagos posteriores a 12 trabajadores a la fecha en que causaron baja 
por 148.3 miles de pesos y pagos indebidos a ocho trabajadores por concepto de cheques 
cancelados por 93.0 miles de pesos, para un total de 241.3 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados de la cuenta bancaria pagadora de nómina a la cuenta bancaria que concentró 
y administró los recursos de la CS 2018; sin embargo, debieron reintegrarse a la TESOFE. 
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El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la cancelación de los 
pagos indebidos y la aplicación de los recursos de 19 trabajadores por 228,876.24 pesos en 
los objetivos del programa, así como la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 12,419.68 pesos, así como cargas financieras por 11.00 pesos en la TESOFE en 
julio y agosto de 2019, después de la revisión, con lo que se solventa lo observado. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-REPSS/26/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios y Entrega de Medicamentos 

12.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios y 
entrega de medicamentos, se determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten 
en lo siguiente: 

a) El REPSS y los SST destinaron recursos de la CS 2018 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos por 281,699.9 miles de pesos al 
31 de marzo de 2019, monto que representó el 28.7% del total de los recursos 
transferidos por 982,936.3 miles de pesos, por lo que no excedió el porcentaje 
permitido para este rubro que fue del 31.2%. 

b) Se comprobó que la entidad federativa no ejerció recursos de la CS 2018 para la 
subrogación de medicamentos. 

c) Con la revisión de los expedientes técnicos de adquisiciones de una muestra de cinco 
procesos de adjudicación para la adquisición de medicamento y material de curación, 
con servicio de administración y dispensación de los mismos en su modalidad de stock 
y farmacia, suministro de etonogestrel implante y vacuna conjugada neumocócica, 
servicio integral para el banco de sangre y puestos de sangrado correspondientes a 
los contratos núms. SST/SAF/DJ/DC/V/0178/2018, SST/SAF/DJ/DC/V/0210/2018, 
SST/SAF/DJ/DC/V/0223/2018, SST/SAF/DJ/DC/V/0251/2018 y 
SST/SAF/DJ/DC/V/0269/2018, financiados con recursos de la CS 2018 por 138,910.2 
miles de pesos, se constató que los SST los adjudicaron de manera directa.  

d) Los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública.  

e) Los procesos se ampararon en contratos que están debidamente formalizados por las 
instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa.  

f) Los proveedores garantizaron, mediante fianzas, el cumplimiento de los contratos. 
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g) Los proveedores entregaron los medicamentos, material de curación, vacunas, 
implante y prestaron el servicio integral de banco de sangre en los lugares y fechas 
establecidas en los contratos respectivos. 

h) Con la inspección física de los hospitales General “Dr. Norberto Treviño Zapata” y Civil 
“Dr. José Macías Hernández” de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se constató que cuentan 
con manuales de procedimientos para la implementación de controles para el 
registro, manejo, guarda, custodia y entrega del medicamento controlado y de alto 
costo, y su control es por medio de un sistema computarizado, el cual genera reportes 
de existencias, medicamentos de lento o nulo movimiento, próximos a caducar, 
inventarios y entrega en piso y al beneficiario; además, cuentan con un responsable 
y licencia sanitaria. 

i) En los contratos núms. SST/SAF/DJ/DC/V/0210/2018 y SST/SAF/DJ/DC/V/0251/2018 
relativos a la adquisición de medicamento y material de curación, con servicio de 
administración y dispensación de los mismos en su modalidad de stock y farmacia, 
financiados con recursos de la CS por 135,785.8 miles de pesos, los SST vigilaron y 
supervisaron el servicio de abasto, administración y dispensación de los 
medicamentos y material de curación; asimismo, validaron las remisiones y reportes 
correspondientes que comprobaron la entrega de los medicamentos y material de 
curación a los beneficiarios del SPSS. 

j) Los SST adquirieron los medicamentos con sujeción a los precios de referencia 
autorizados y contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

13.  En las adjudicaciones directas para la adquisición de medicamento y material de curación, 
con servicio de administración y dispensación de los mismos en su modalidad de stock y 
farmacia, suministro de etonogestrel implante y vacuna conjugada neumocócica, servicio 
integral para el banco de sangre y puestos de sangrado correspondientes a los contratos 
núms. SST/SAF/DJ/DC/V/0178/2018, SST/SAF/DJ/DC/V/0210/2018, 
SST/SAF/DJ/DC/V/0223/2018, SST/SAF/DJ/DC/V/0251/2018 y SST/SAF/DJ/DC/V/0269/2018, 
financiados con recursos de la CS 2018 por 138,910.2 miles de pesos, los SST no presentaron 
el dictamen técnico ni la autorización del Comité de Adquisiciones, y el escrito firmado por el 
Presidente del Comité de Adquisiciones no acredita debidamente los criterios en los que se 
fundó y motivó la excepción a la licitación pública. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-REPSS/21/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

14.  Con la revisión del rubro de gasto operativo y pago del personal administrativo, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El REPSS pagó 36,793.0 miles de pesos en gastos de operación y 23,093.0 miles de 
pesos para el personal de apoyo administrativo al 31 de marzo de 2019, montos que 
suman un total de 59,886.0 miles de pesos y que representan el 6.1% del total de los 
recursos transferidos por 982,936.3 miles de pesos y no excedieron el 6.3% 
autorizado para estos rubros; asimismo, se remitió el programa anual de gasto 
operativo y la estructura organizacional de la Unidad de Protección Social en Salud 
para el registro y validación de la CNPSS. 

b) El REPSS envió a la CNPSS la validación de las plantillas de personal médico y 
administrativo, el organigrama de su estructura orgánica autorizada, la descripción 
de puestos, el manual general de organización, la justificación de las plazas, el costo 
anual y el tabulador de sueldos y salarios.  

c) Las remuneraciones al personal se sujetaron a los tabuladores autorizados, y el 
personal pagado coincidió con la estructura organizacional registrada ante la CNPSS. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

15.  Para el pago a terceros por servicios de salud, el REPSS y los SST destinaron recursos de 
la CS 2018 por 2,843.0 pesos al 31 de marzo de 2019, monto que representó el 0.3% de los 
recursos ministrados, y se constató que las operaciones se ampararon en el contrato 
respectivo, y los pagos se ajustaron a los precios pactados en el mismo; además, los servicios 
brindados fueron destinados a la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a 
los beneficiarios del SPSS. 

Otros Conceptos de Gasto 

16.  Con la revisión del rubro de otros conceptos de gasto, se determinaron cumplimientos 
de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El REPSS y los SST realizaron egresos por 187,504.0 miles de pesos en el rubro de 
gasto operativo de unidades médicas al 31 de marzo de 2019, monto que representó 
el 19.0% del total de los recursos transferidos, y de una muestra de 3,124.4 miles de 
pesos, se constató que las operaciones se ampararon en el contrato respectivo, y los 
pagos se ajustaron a los precios pactados en el mismo; además los insumos y servicios 
brindados fueron destinados a la atención de las intervenciones contenidas en el 
CAUSES y a los beneficiarios del SPSS. 

b) El REPSS y los SST destinaron recursos de la CS 2018 en el rubro de acciones de 
prevención y promoción de la salud por 198,715.9 miles de pesos al 31 de marzo de 



 

 

 

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

 

12 

2019, monto que representó el 20.2% de los recursos transferidos del programa al 
estado, por lo que cubrió el porcentaje mínimo para este rubro que es del 20.0%. 

c) Con la revisión de la relación de establecimientos prestadores de servicios de 
atención médica, inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, Catálogo de 
Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES), nóminas del personal y dictámenes 
de acreditación y reacreditación, se constató que los ocho establecimientos de salud 
prestadores de servicios financiados con recursos de la CS 2018 contaron con la 
acreditación de calidad correspondiente. 

Transparencia 

17.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El REPSS y los SST pusieron a disposición del público en general por medios de 
comunicación electrónica, la información disponible respecto de universos, 
coberturas, servicios ofrecidos, la evaluación de satisfacción del usuario y el 
cumplimiento de metas relativo al manejo financiero del SPSS 2018. 

b) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se 
verificó que este último reportó de manera oportuna a la SHCP los cuatro informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, 
se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del Seguro Popular 
2018 con la aplicación de los recursos del programa que le fueron transferidos, y de 
manera pormenorizada el avance físico por medio del formato Nivel Financiero y se 
publicaron en la página de Internet del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  

c) El Gobierno del Estado de Tamaulipas dispuso de un Programa Anual de Evaluación 
2018 que incluyó al Seguro Popular y se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas, el cual tenía hasta el mes de agosto de 2019 para presentar los resultados 
de las evaluaciones. 

d) El REPSS reportó de manera mensual a la CNPSS la información correspondiente a la 
adquisición de medicamentos, listado nominal de las plazas pagadas con recursos de 
la CS 2018 y los informes mensuales respecto la información sobre el avance del 
ejercicio de los recursos transferidos, así como la información correspondiente a los 
pagos a terceros por servicios de salud de agosto, septiembre, octubre y diciembre 
de 2018, es decir, en los meses cuando dispuso de este concepto de gasto. 

e) El REPSS reportó de manera semestral a la CNPSS el reporte de Gestores de Seguro 
Popular, el avance al cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de Gestores 
del Seguro Popular y un informe, en observancia de los criterios para aplicar el 
Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018 (MOSSESS); 
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además, actualizó la Red de Servicios de las unidades médicas por medio de las cuales 
presta los servicios de salud a los beneficiarios del programa e implementó las 
acciones encaminadas a la promoción y difusión a los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

f) El REPSS formalizó convenios de gestión para que los establecimientos, para la 
atención médica de la propia entidad federativa, proporcionen los servicios de salud 
a los beneficiarios del SPSS con otras Instituciones Nacionales, Hospitales Federales y 
establecimientos del sector público de carácter federal. 

g) El REPSS y los SST enviaron a la Secretaría de Salud Federal y publicaron en su página 
de Internet la información relacionada con el personal comisionado, los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal 
a cargo de la CS 2018; asimismo, la Secretaría de Salud Federal publicó en su página 
de Internet la información relacionada con las plazas existentes, movimientos de las 
mismas, relación de trabajadores comisionados con licencia por centro de trabajo, 
jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, relación de personas 
contratadas por honorarios, analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos 
de percepciones y deducciones. 

18.  La información reportada a la SHCP en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero 
por 936,546.7 miles de pesos difiere del monto reflejado en los registros contables y 
presupuestarios por 959,991.4 miles de pesos. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-REPSS/22/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 918,629.47 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 918,629.47 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 733.00 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 10 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 599,840.0 miles de pesos, que 
representó el 61.0% de los 982,936.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas; la auditoría se practicó sobre la información 
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proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa no había comprometido el 0.7% por 6,515.8 miles 
de pesos, ni devengado el 2.3% por 22,944.9 miles de pesos, ni pagado el 2.6% por 25,385.9 
miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 aún no devengaba el 
0.7% por 6,515.8 miles de pesos, ni pagaba el 0.9% por 8,441.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa 
del programa, principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, 
así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, 
de la Ley General de Salud y del Acuerdo de Coordinación, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 917.9 miles de pesos, los cuales representan 
el 0.2% de la muestra auditada, y fueron operados en el transcurso de la auditoría, así como 
cargas financieras por 0.7 miles de pesos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Seguro Popular, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado 
en los registros contables y presupuestarios, lo cual limitó a la entidad federativa 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 programa, 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 

   

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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, los Servicios de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, todos del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

 

 


