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Gobierno del Estado de Tamaulipas (Auditoría Coordinada) 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-28000-02-1513 

GF-276 

 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,401,072.4 
Muestra Auditada 2,401,072.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014 a través del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Tamaulipas, fueron de 2,401,072.4 
miles de pesos, de los cuales se revisó contable y presupuestalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas (SF) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) 2014 y sus intereses. 

2.  Los Servicios de Salud de Tamaulipas, (SST) abrieron una cuenta bancaria productiva para 
la recepción, administración y manejo de los recursos del FASSA 2014 y sus intereses; sin 
embargo, no fue específica, ya que recibió recursos de otros programas (Gastos Catastróficos 
y Recuso Estatal) distintos a los objetivos del fondo por 79,314.9 miles de pesos, los cuales 
fueron devueltos a los programas de origen. 
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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, instruyó las acciones necesarias para 
evitar su recurrencia. Adicionalmente, la Contraloría Gubernamental del estado de 
Tamaulipas, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes 
números DC-SST/12/15 y DC-SST/13/15, por lo que se promueve lo observado. 

3.  La Federación a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos 
del FASSA 2014 por 2,401,072.4 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 
2,370,736.2 miles de pesos y 30,336.2 miles de pesos por afectaciones presupuestales por 
pagos a terceros efectuados por cuenta del Gobierno del estado de Tamaulipas, en las fechas 
establecidas en el calendario para la ministración mensual de recursos federales. Por su parte, 
la SF los transfirió en tiempo y forma a los SST, y dichos recursos no se gravaron o afectaron 
en garantía, ni se transfirieron hacia otros fondos o programas distintos a los objetivos del 
fondo. 

4.  La cuenta bancaria de los SST utilizada para la recepción, administración y manejo de los 
recursos transferidos del FASSA 2014 por 2,370,736.2 miles de pesos, generó intereses por 
16.0 miles de pesos; asimismo, se comprobó que de dicha cuenta bancaria se transfirieron 
recursos por 804,573.7 miles de pesos a la cuenta bancaria específica y productiva utilizada 
para el pago de nómina del fondo, de los cuales, se generaron intereses por 2.4 miles de 
pesos, lo que totaliza un importe de intereses por 18.4 miles de pesos al 30 de junio de 2015. 

5.  Se verificó que el saldo en la cuenta bancaria utilizada por los SST para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del FASSA 2014 al 30 de junio de 2015, se encuentra 
conciliado en el saldo pendiente de ejercer reportado en el Estado del ejercicio del 
presupuesto de egresos a la misma fecha. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SF y los SST registraron en su sistema contable y presupuestal los ingresos líquidos 
recibidos del FASSA 2014 por 2,370,736.2 miles de pesos y los ingresos virtuales por pagos a 
terceros efectuados de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 
30,336.2 miles de pesos; así como los intereses generados al 30 de junio de 2015 en las 
cuentas bancarias de los SST por 18.4 miles de pesos. 

Destino de los recursos 

7.  El Gobierno del estado de Tamaulipas recibió recursos del FASSA 2014 por 2,401,072.4 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2014, se devengaron 2,401,072.4 miles 
de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos ministrados; sin embargo, de los 
intereses generados en las cuentas bancarias de los SST por 18.4 miles de pesos al 30 de junio 
de 2015, los SST proporcionaron la documentación que acreditó el ejercicio y aplicación de 
los intereses por 0.4 miles de pesos, en el rubro de servicios personales y quedan pendientes 
de aplicar 18.0 miles de pesos. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31-Dic-2014  
% de los 
recursos 

transferidos  

Servicios personales 2,150,761.9 89.6 

Gastos de operación:   

        Medicamentos 39,040.9 1.6 

        Materiales y suministros 94,744.5 3.9 

        Servicios generales 72,859.4 3.0 

Subsidios y transferencias 806.8 0.1 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 42,125.3 1.7 

Inversión pública 733.6 0.1 

Total 2,401,072.4 100.0 

Fuente: Registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios 
y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos proporcionados por los SST. 

 

El Gobierno del estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó pólizas contables, transferencia electrónica y facturas de 
la aplicación de los intereses por 18.0 miles de pesos en los objetivos del fondo, por lo que 
solventó lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,401,072.4 miles de pesos, en registros 
contables y presupuestales, que representó el 100.0% de los recursos transferidos a la entidad 
federativa mediante recursos del 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 2014, la entidad federativa había devengado 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del fondo. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas (SF) y los Servicios de Salud 
de Tamaulipas (SST). 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número 001590 del 19 de octubre de 2015, 
que se anexa a este informe. 
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