
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-28000-02-1424 

1424-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,506,030.6   
Muestra Auditada 2,383,940.5   
Representatividad de la Muestra 95.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud al estado de Tamaulipas fueron por 2,506,030.6 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,383,940.5 miles de pesos, que representó 
el 95.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(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 2015, 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 de manera 
coordinada los procedimientos en materia de control interno, transferencias y destino de los 
recursos con la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas; se consideró el marco jurídico 
de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2015, 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. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control  

 El Gobierno del estado de Tamaulipas cuenta con normas generales en materia de 
control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, que coadyuva con el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

 Los SST cuentan con un Código de Ética y de Conducta, los cuales fueron difundidos a 
través de carteles, trípticos y su página de transparencia; sin embargo, no tienen 
implementado un procedimiento para evaluar el apego de los servidores públicos a 
dicho código.  

 Los SST no cuentan con medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los 
valores éticos y a las normas de conducta contrarias a lo establecido por la Contraloría 
Gubernamental.  

 Los SST no informaron a ninguna instancia superior respecto del estado que guarda la 
atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y 
conductas institucionales. 

 Los SST cuentan con un Manual de Organización en el que se establece la estructura 
orgánica y las funciones de sus unidades administrativas. 

 Los SST no incluyeron en sus programas de capacitación para el personal al menos uno 
de los temas siguientes: ética e integridad; control interno y su evaluación; 
administración de riesgos y prevención, disuasión y corrección de posibles actos de 
corrupción. 

Evaluación de Riesgos  

 Los SST establecieron objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos 
estratégicos, para las diferentes áreas de su estructura organizacional; asimismo, los 
objetivos y metas específicos fueron dados a conocer a los titulares de las áreas 
responsables de su cumplimiento. 

 Los SST no establecieron un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el 
registro y control de los mismos. 

 Los SST no cuentan con una metodología específica aplicada a la identificación, 
evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos 
(administración de riesgos).  

Actividades de Control  

 Los SST no contaron con un programa formalmente implantado para el fortalecimiento 
de los procesos del Control Interno, con base en los resultados de las evaluaciones de 
riesgos.  
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 Los SST cuentan con sistemas informáticos autorizados (financieros y administrativos) 
que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les ha aplicado una 
evaluación de control interno. 

Información y Comunicación  

 Los SST cuentan con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de 
los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la institución. 

 Los SST no implementaron políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones, y se careció de planes de recuperación de desastres 
y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

 Los SST informaron periódicamente al Titular sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

Supervisión  

• No se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas, a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y 
puntual. 

• Los SST no realizaron auditorías internas y externas para la evaluación de sus 
principales procesos (mecanismos de protección contra riesgos sanitarios; promoción 
de la salud y prevención de enfermedades; atención y la seguridad en salud y, abasto y 
entrega oportuna y adecuada de medicamentos). 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones correspondientes, para que se fortalezcan los sistemas de control interno, con lo 
que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencias de recursos del fondo, se determinaron 
cumplimientos a la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos del FASSA 2015 por 
2,506,030.5 miles de pesos, integrados por transferencias líquidas por 2,474,178.9 
miles de pesos y 31,851.6 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos 
a terceros, los cuales fueron transferidos a los SST en tiempo y forma. 

b) La SF abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y 
administración de los recursos líquidos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) 2015 por 2,474,178.9 miles de pesos y 2.9 miles de pesos de 
intereses generados al 29 de febrero de 2016, de los cuales no transfirió a otros 
fondos o programas distintos a los del FASSA ni se gravaron o afectaron en garantía y 
coinciden con los registros contables y presupuestables. 

c) Los SST abrieron una cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción de los 
recursos del FASSA 2015; además, utilizaron seis cuentas para el pago de nómina, y 
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dos para el pago de los impuestos; asimismo, se verificó que se generaron intereses 
por 66.5 miles de pesos al 31 de mayo de 2016, además se constató que el saldo en 
bancos de la cuenta específica del fondo coincide con los registros contables y 
presupuestales. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registros contables de recursos del fondo, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La SF y los SST registraron contable y presupuestalmente los ingresos por concepto 
del FASSA 2015 por 2,506,030.5 miles de pesos; así como los intereses generados en 
la SF por 2.9 miles de pesos al 29 de febrero de 2016, y por 66.5 miles de pesos por 
los SST al 31 de mayo de 2016, con lo que se constató que la información contable y 
presupuestal formulada sobre los recursos del FASSA 2015 es coincidente. 

b) Con la revisión de una muestra por 2,383,940.5 miles de pesos con recursos del FASSA 
2015, se constató que se encuentran soportadas con la documentación original del 
gasto que cumple con los requisitos fiscales y se identificó con el sello que indica el 
nombre del fondo, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Tamaulipas recibió recursos del FASSA 2015 por 2,506,030.6 
miles de pesos de los cuales devengó el 100.0%, de los recursos transferidos, al 31 de 
diciembre de 2015. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado al 31 de diciembre de 
2015 

Recursos  

FASSA 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 2,248,725.6 89.7 

Gastos de operación   

      Medicamentos 75,186.7 3.0 

      Materiales y suministros 45,823.1 1.8 

      Servicios generales 122,821.2 4.9 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,216.4 0.1 

Bienes muebles 11,257.6 0.5 

Total  2,506,030.6 100.0 

FUENTE: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y auxiliares contable de gasto. 

NOTA: No se consideran los intereses generados por 2.9 miles de pesos en las cuentas bancarias de 
la SF al 28 de febrero de 2016 y 66.5 miles de pesos de los SST al 31 de mayo de 2016. (véase 
resultados números 2 y 3 del presente informe). 

 

5.  Con la revisión del rubro de servicios personales aplicados con los recursos del fondo, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Los SST se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP para el pago de sueldos con 
recursos del FASSA 2015 y no se pagaron conceptos de nómina no pactados para su 
pago con estos recursos. 

b) Los SST no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja en el ejercicio 2015 
y realizó el reintegro por concepto de cheques cancelados por 264.1 miles de pesos 
de las cuentas bancarias pagadoras de nómina a la cuenta bancaria que concentró y 
administró los recursos del FASSA 2015. 

c) De una muestra de tres centros de trabajo, se validó la plantilla de personal de 2,666 
trabajadores. A lo cual se proporcionó respuesta de que 2,569 personas se 
encontraron en su centro de trabajo que les corresponde y que existieron 
movimientos, como fueron en 21 casos por comisión interna, 51 por jubilación, 15 
por bajas, nueve por licencia con goce de sueldo y una de nuevo ingreso. 

d) Los SST no comisionaron empleados a otros centros de trabajo; asimismo, se verificó 
que la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud durante el 
ejercicio 2015 autorizó la comisión de 50 trabajadores al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud. 
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e) De una muestra de 221 contratos de personal eventual se constató que durante el 
ejercicio 2015 los SST formalizaron la prestación de servicios de los trabajadores 
eventuales y se pagó conforme a lo contratado. 

f) Los SST realizaron las retenciones de Impuestos Sobre la Renta por salarios 
correspondientes a las remuneraciones pagadas al personal federal, eventual y 
formalizado financiado con recursos del FASSA 2015, de los cuales se enteró en 
tiempo y forma al Sistema de Administración Tributaria de la SHCP. 

6.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron irregularidades por un 
total de 30,667.7 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Los SST realizaron pagos a dos personas que carecieron de la documentación que 
acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2015; adicionalmente, de la consulta a la página de internet 
de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, no se 
localizó el registro de dichos servidores públicos, por lo que se generaron pagos 
improcedentes por 350.3 miles de pesos. 

b) Los SST cubrieron el pago de la retención por concepto de medidas de fin de año 
pagadas en efectivo al personal federal, formalizado y regularizado con recursos del 
FASSA 2015, lo que generó pagos en exceso por 15,492.4 miles de pesos. 

c) Los SST realizaron las retenciones del Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez (FOVISSSTE), correspondiente a las remuneraciones pagadas al personal 
financiado con recursos del FASSA 2015, de las cuales no se enteraron en tiempo y 
forma por lo que se pagaron actualizaciones y recargos por 60.7 miles de pesos. 

d) Los SST realizaron las retenciones de las Cuotas del Instituto de Seguridad Social y 
Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) correspondiente a las 
remuneraciones pagadas al personal financiado con recursos del FASSA 2015; de las 
cuales se verificó que al 24 de junio de 2016 se encontraron pendiente de pago las 
quincenas 23 y 24 del mes de diciembre de 2015 por concepto de ISSSTE, por un 
monto de 14,761.3 miles de pesos. 

e) De una muestra de 19 proveedores se determinó que los SST aplicaron penas 
convencionales por un monto de 55.2 miles de pesos, debido a que existió atraso en 
la entrega de los bienes de acuerdo con lo estipulado en el pedido de compra; sin 
embargo, del análisis a la documentación comprobatoria del gasto, se encontraron 
diferencias en el cálculo aplicado de los días de desfase entre la fecha de entrega 
estipulada en el pedido y la real de dos proveedores, por un monto de 3.0 miles de 
pesos. 

El estado, en el transcurso de la Auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación en la que aclara y justifica los incisos c y d, por un monto de 14,822.0 miles 
de pesos, y para los incisos a y e, envió el reintegro al fondo por 353.3 miles de pesos, más 
10.9 miles de pesos de intereses generados para un total de 364.2 miles de pesos; sin 
embargo, faltó la aplicación de los recursos reintegrados y subsiste lo observado para el inciso 
b, por 15,492.4 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

15-A-28000-02-1424-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 15,856,593.45 pesos (quince millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos noventa 
y tres pesos 45/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo por 15,492,436.44 pesos (quince millones cuatrocientos 
noventa y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 44/100 M.N.) por el pago en exceso de la 
retención por concepto de medidas de fin de año pagadas en efectivo al personal federal, 
formalizado y regularizado con recursos del fondo, así como 364,157.01 pesos (trescientos 
sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete pesos 01/100 M.N.) por la falta de aplicación de 
los recursos reintegrados derivados de las acciones determinadas en el transcursos de la 
auditoría, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido en la normativa correspondiente. 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales y de adquisiciones, se determinaron 
irregularidades por un total de 691.8 miles de pesos, integrados como se muestra a 
continuación: 

a) Los SST realizaron pagos a dos personas que carecieron de la documentación que 
acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2015; adicionalmente, de la consulta a la página de internet 
de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública no se 
localizó el registro de dichos servidores públicos, por lo que se generaron pagos 
improcedentes por 440.8 miles de pesos. 

b) Los SST pagaron la medida de fin de año a tres trabajadores con categoría de mando 
medio superior por 32.7 miles de pesos, concepto no autorizado a financiarse con 
recursos del fondo. 

c) Los SST realizaron pagos por concepto de retenciones de las Cuotas al Seguro de 
Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (FOVISSSTE) correspondientes al ejercicio 
fiscal 2014 por un monto de 218.3 miles de pesos, los cuales no están autorizados 
para financiarse con recursos del FASSA 2015. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió la 
documentación para atender los tres incisos donde acredita el reintegro de los recursos a la 
cuenta del fondo por 708.6 miles de pesos, monto que incluye 16.8 miles de pesos de 
intereses generados; sin embargo, no presentó la documentación que acredite la aplicación 
de los recursos depositados en la cuenta a los objetivos del fondo, por lo que persiste lo 
observado.  

15-A-28000-02-1424-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 708,550.23 pesos (setecientos ocho mil quinientos cincuenta pesos 23/100 M.N.), más los 
intereses que se generen, hasta la aplicación de los recursos reintegrados, en los objetivos del 
fondo. 
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8.  Los SST programaron las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el 
ejercicio fiscal de 2015, dentro de su Programa Anual de Adquisiciones. 

Transparencia 

9.  Con la revisión del rubro de adquisiciones y transparencia, se determinó lo siguiente: 

a) Los SST no proporcionaron evidencia de la difusión al público en general y de la 
autorización del programa anual de adquisiciones. 

b) De una muestra de tres proveedores por un monto de 14,815.6 miles de pesos, se 
solicitaron los expedientes de adquisiciones que representaron 10 procesos de 
adjudicación directa con cargo a los recursos del FASSA 2015 para la adquisición de 
los productos químicos, equipos y refacciones necesarias para la campaña contra el 
dengue; dosis de vacunas antirrábicas caninas y medicamentos; sin embargo, los 
expedientes carecieron de la justificación y motivación que permitieran evaluar las 
razones por las cuáles se realizaron los procedimientos de adjudicación directa como 
excepción a la licitación y constatar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado; 
además, se constató que la cláusula del contrato correspondiente al suministro indica 
que los bienes se suministrarán de acuerdo a lo establecido en el pedido materia del 
contrato, sin especificar la fecha, plazo, lugar y condiciones. 

c) De una muestra de 11 medicamentos que representan un monto de 988.2 miles de 
pesos, se verificó que cinco fueron entregados mediante receta médica; sin embargo, 
carecen de la firma de recibido por parte del beneficiario y los seis restantes, no 
proporcionaron las mismas. 

d) De la visita física al almacén central estatal y centro de distribución estatal, se verificó 
la existencia de 13 medicamentos que pertenecen al FASSA 2015 por un monto de 
41.9 miles de pesos, con registro de entrada al almacén en los meses de agosto a 
octubre de 2015; sin embargo, dos medicamentos se encuentran con fecha de 
caducidad próxima en los meses de julio y agosto de 2016. 

e) Los SST no reportaron a la SHCP en el Formato de Indicadores de desempeño, el 
indicador de “Razón de Mortalidad Materna de Mujeres sin Seguridad Social”. 

f) Los SST no requisitaron adecuadamente los formatos que se remiten a la Secretaría 
de Salud correspondiente a las plazas existentes, trabajadores comisionados y 
personal por honorarios. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los documentos que aclaran los incisos e y f con el reporte de indicadores a la 
SHCP, así como los formatos requisitados correspondientes de las plazas existentes, 
trabajadores comisionados y personal por honorarios, con lo que se solventa lo observado 
para dichos incisos; asimismo, para los incisos a, b, c y d, la Contraloría Gubernamental del 
Gobierno 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/18/16, DC-SST/19/16, DC-SST/20/16 y DC-SST/15/16, 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 
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10.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinaron cumplimientos a la normativa 
que consisten en lo siguiente: 

a) Los SST remitieron a la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) de la 
Secretaría de Salud la información relacionada con el personal comisionado, los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza del 
personal a cargo del FASSA 2015. Asimismo, se constató que la Secretaría de Salud, a 
través de la página de internet de la DGRH, publicó la información relacionada con las 
plazas existentes, trabajadores comisionados, trabajadores con licencia, trabajadores 
jubilados y con licencia pre jubilatoria, personal por honorarios, analítico de plazas, 
tabulador de contratos y catálogo de conceptos de percepciones y deducciones 
durante el Ejercicio Fiscal 2015. 

b) Los SST reportaron a la SHCP en el Formato de Nivel Financiero, los cuatro trimestres; 
el Formato de Indicadores, del primer y cuarto trimestres y el Formato de 
Evaluaciones del ejercicio 2015. Respecto del Formato Nivel Financiero se constató 
que las partidas genéricas corresponden con los objetivos del fondo, y sobre el 
Formato de Indicadores se verificó que sólo en cinco indicadores de desempeño se 
establecieron metas. 

c) Los SST remitieron a la SHCP la información financiera del fondo y se constató que 
está es coincidente con lo reportado al 31 de diciembre de 2015. Asimismo, se verificó 
que el Gobierno del estado de Tamaulipas publicó dentro del plazo establecido, en su 
página oficial de internet y en el periódico oficial local, los cuatro trimestres del 
Formato Nivel Financiero, el primer y cuarto trimestres de los Indicadores de 
Desempeño, así como las Evaluaciones de Desempeño del mismo. 

d) Con el análisis al programa anual de evaluaciones se constató que para el ejercicio 
fiscal 2015 se realizó una evaluación de consistencia y resultados para el sector salud, 
que incluye al FASSA, dicha valoración la realizó una instancia técnica independientes, 
y los resultados fueron reportados en el Sistema de Formato Único de la SHCP, en el 
Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del FASSA. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 16,565.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 1,072.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 15,492.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,383,940.5 miles de pesos, que 
representó el 95.1% de los 2,506,030.6 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
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 
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31 de diciembre de 2015, la entidad federativa devengó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

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. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 49. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, y de los requisitos académicos solicitados 
dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y afín, actualizada 
al 1° de enero de 2006 por la Secretaría de Salud: artículos 9, fracciones VI y XIX y 10. 

Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 
2015: numerales 1, 2 y 3. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículo 21. 

Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios: artículos 85 y 86. 

Pedido de compra. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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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 de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número 001586 del 22 de septiembre de 
2016, que se anexa a este informe. 
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