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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Equipamiento para el Hospital General de 150 Camas en Tampico, Tamaulipas con Recursos 
del Fondo de Previsión Presupuestal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-12U00-02-0217 

217-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Previsión 
Presupuestal destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura en salud pública para 
el estado de Tamaulipas, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 796,561.3   
Muestra Auditada 389,067.2   
Representatividad de la Muestra 48.8%   

El universo seleccionado de 796,561.3 miles de pesos corresponde al total de los recursos del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) de la subcuenta denominada 
Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física (FPP/IF), destinados en 2016 por la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para el financiamiento de las 
necesidades de infraestructura para la atención primaria y especialidades básicas en materia 
de equipamiento, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación 
social, del que se revisó un monto de 389,067.2 miles de pesos que equivale al 48.8% del 
monto total ejercido, el cual corresponde al financiamiento otorgado al estado de Tamaulipas 
para el proyecto denominado “Construcción por sustitución del Hospital General de 150 
camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico” (Hospital General de Tampico “Dr. 
Carlos Canseco”), como se muestra a continuación:  
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RECURSOS DEL FPP/IF APLICADOS EN LOS PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO 

EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
 Cantidad de 

Proyectos  
Recursos Aplicados % 

Baja California Sur 1 2,231.7  0.3 

Campeche 4 32,963.3  4.1 

Chihuahua 2  616.3  0.1 

Coahuila 1                    314.9  0.1 

Colima 1 21,883.5  2.7 

Ciudad de México 1   4,661.6  0.6 

Durango 2 10,641.6  1.3 

Guerrero 3 22,958.8  2.8 

Jalisco 2 87,928.0  11.0 

México 1 7,847.3  1.0 

Nayarit 1             7,042.4  0.9 

Nuevo León 1                439.3  0.1 

Oaxaca 5       15,503.5  1.9 

Quintana Roo 2                      123,334.5  15.5 

Sinaloa 3                         16,469.3  2.1 

Sonora 1                         48,143.7  6.0 

Tamaulipas 1                      389,067.2  48.8 

Tlaxcala 1                 111.4  0.1 

Zacatecas 1         4,403.0  0.6 

Total 34                      796,561.3  100.0 

FUENTE:  Base de Egresos 2016 entregada por la Dirección General de 

Financiamiento de la CNPSS. 

 

Antecedentes 

El Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) se constituyó legalmente en 
2004 con una vigencia de 50 años, el cual tiene como propósito administrar los recursos del 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que el Gobierno Federal transfiere anualmente 
por medio del presupuesto de la Secretaría de Salud (SSA); el monto de los recursos 
presupuestarios para cada ejercicio fiscal es determinado por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) en función de las proyecciones de la cuota social, la 
aportación solidaria federal, la aportación solidaria estatal y la cuota familiar para financiar 
los servicios de salud cubiertos por dicho sistema en relación con el número de personas 
beneficiadas por entidad federativa a partir del padrón vigente al término del año fiscal 
inmediato anterior. 
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Dicho fideicomiso opera mediante el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) 
y sus respectivas subcuentas denominadas 1) Protección contra Gastos 
Catastróficos/Industria Tabacalera y 2) Protección contra Gastos Catastróficos/Alta 
Especialidad, así como el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) constituido por las dos 
subcuentas siguientes: 1) Subcuenta Infraestructura Física y 2) Subcuenta Diferencias 
Imprevistas en la Demanda de Servicios de Salud. 

Para los efectos de esta auditoría, se revisaron los recursos aplicados en 2016 al FPP en la 
subcuenta “Infraestructura Física”, los cuales, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Salud y su Reglamento en Materia de Protección Social en Salud, y en las Reglas de Operación 
del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud aprobadas en agosto de 2014 y 
vigentes a la fecha, se aplicarán para apoyar el financiamiento de las necesidades de 
infraestructura para la atención médica primaria y especialidades básicas, preferentemente 
en zonas con mayor marginación social. 

En términos de los artículos 96 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Protección Social en Salud, se establece que el FPP se administrará y operará por la CNPSS 
con base en el fideicomiso que constituyó el Ejecutivo Federal. 

Las necesidades de infraestructura (obra y equipamiento) que presentan las entidades 
federativas e instituciones de salud federales son autorizadas mediante el Plan Maestro de 
Infraestructura (PMI), de acuerdo con lo establecido en los artículos 111 y 112 de dicho 
Reglamento, y los proyectos de infraestructura que incluyan equipamiento médico deberán 
contar con un certificado de necesidades o dictamen técnico expedido por el Centro Nacional 
de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), en cumplimiento de los lineamientos 
normativos establecidos por la Secretaría de Salud por conducto de la Subsecretaría de 
Innovación y Calidad. El certificado de necesidades es uno de los requisitos para que los 
proyectos sean considerados e incluidos en el PMI y, en consecuencia, para poder acceder a 
los recursos de los fondos del FSPSS. 

El equipamiento médico financiado con recursos del FPP está integrado por bienes muebles 
para la prestación de servicios médicos de atención general y específica, así como por 
mobiliario y equipo de oficina complementario de proyectos de infraestructura en salud.  

En particular, la ejecución del proyecto de infraestructura denominado “Construcción por 
sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de 
Tampico” tiene como finalidad contar con una nueva unidad médica hospitalaria integrada 
por seis quirófanos, dos salas de expulsión y 150 camas censables para ofrecer servicios de 
hospitalización, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, obstetricia y aislados, unidad 
de cuidados intensivos neonatales y área de triage (valoración y canalización de pacientes en 
medicina de emergencias y desastres), entre otras; con esta inversión se beneficia a la 
población dependiente de los Servicios Estatales de Salud de Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo y Veracruz. 
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Resultados 

1. Manuales de Organización Específico y de Procedimientos de la CNPSS, Reglamento 
Interno de la CNPSS y Estructura Orgánica 

En el ejercicio 2016, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) contó con los 
manuales de Organización Específico y de Procedimientos validados, autorizados y 
registrados por la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto (DGPOP) 
de la Secretaría de Salud, en los cuales se establecen las funciones correspondientes a las 
áreas adscritas a la Dirección General de Financiamiento (DGF), y se corresponden con las 
establecidas en el Reglamento Interno de la CNPSS publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 27 de febrero de 2004 y actualizado el 11 de octubre de 2012, así como 
las actividades y obligaciones de las áreas que intervienen en la ejecución del FSPSS; dichos 
manuales fueron difundidos al interior de la CNPSS y se encuentran disponibles en la página 
electrónica www.comeri.salud.gob.mx.  

Asimismo, se comprobó que la estructura orgánica de la CNPSS para el ejercicio 2016, con 
vigencia del 1° de enero de 2016, autorizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
corresponde a la establecida en los manuales de Organización Específico y de Procedimientos. 

Al respecto, con el análisis de los manuales, se constató que no se encuentran actualizados 
ya que no incluyen la totalidad de las actividades que realiza la DGF en los procesos en que 
interviene para el financiamiento de infraestructura para la atención primaria y 
especialidades básicas en zonas con mayor marginación social, las cuales se indican a 
continuación: 

a) Validación para constatar que el área solicitante cuenta con el Certificado de 
Necesidades expedido por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
(CENETEC) de la SSA, así como el registro vigente en la Cartera de Programas y Proyectos 
de Inversión de la SHCP. 

b) Revisión y seguimiento de los recursos que autorizó el Comité Técnico al área solicitante 
de la subcuenta con la que se pretenda financiar el proyecto o programa de inversión 
que tenga una antigüedad mayor de dos años contados a partir del día de la convocatoria 
a la sesión, y que se ha ejercido al menos el 80.0% de los mismos. 

c) Análisis y seguimiento para cancelar el apoyo financiero con cargo a los recursos del 
FPP/Infraestructura Física, respecto de aquellos prestadores de servicios que no 
solicitaron a la CNPSS una ampliación para ejecutar sus proyectos mediante la 
formalización de un Convenio Modificatorio de los Convenios de Colaboración. 

Se comprobó que, en el mes de marzo de 2017, la DGF envió a la Dirección de Recursos 
Humanos de la CNPSS los proyectos de sus manuales de Organización Específico y de 
Procedimientos, en los cuales se incluyen las actividades antes señaladas.  
Sobre el particular, la CNPSS evidenció que aun cuando durante el ejercicio 2016 los manuales 
no se encontraban actualizados, al mes de marzo de 2017 ya se cuenta con los proyectos 
actualizados de ambos manuales, los cuales contienen las modificaciones de las funciones y 
atribuciones de las unidades administrativas del órgano desconcentrado para dar 
congruencia a las reformas de la Ley General de Salud, así como a las relativas a su 
Reglamento en Materia de Protección Social en Salud; sin embargo, antes de actualizar dichos 
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manuales se requería contar con la expedición de su Reglamento Interno y con la estructura 
orgánica autorizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), los cuales contemplen las 
reformas antes mencionadas, incluyendo la creación de la Dirección General del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI. 

Asimismo, la Dirección General de Administración y Finanzas de la CNPSS acreditó que, 
durante 2016, realizó las acciones correspondientes para la actualización de su Reglamento 
Interno y de su estructura orgánica; sin embargo, se informó que estas acciones no pudieron 
concluirse en 2016 debido a que no se contó con los recursos presupuestarios para la creación 
de plazas de mando, por lo que en 2017 se realizan las gestiones ante la Secretaría de Salud 
para contar con la evaluación del impacto presupuestario del proyecto de Reglamento Interno 
de la CNPSS y el dictamen sobre la estructura orgánica u ocupacional, por lo que en cuanto se 
concluyan dichos trámites y se expida el Reglamento Interno en el Diario Oficial de la 
Federación se procederá a solicitar la autorización y registro de los manuales de Organización 
Específico y de Procedimientos actualizados de dicho órgano desconcentrado. 

Al respecto, en respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, con 
oficio número CNPSS-DGAF-DGAN-852-2017 de fecha 24 de abril de 2017, la CNPSS indicó y 
proporcionó evidencia documental de las actividades realizadas para la actualización del 
Manual de Organización Específico; asimismo, proporcionó el documento denominado 
“Cronograma de Actividades para la Actualización del MOE” en el que se describen las 
actividades realizadas al mes de mayo de 2017 y por ejecutar en el periodo para su atención, 
signado por las diversas unidades responsables de su cumplimiento (CNPSS, DGPOP y el 
Comité de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Salud). 

2. Asignación original al presupuesto de la CNPSS y sus modificaciones 

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, 
en diciembre de 2015, comunicó a la CNPSS el presupuesto y calendario asignados para el 
ejercicio fiscal de 2016 por un importe de 84,776,815.4 miles de pesos asignado por programa 
presupuestario, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO A LA CNPSS POR 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Programa Presupuestario Original 

U005 Seguro Popular 75,437,199.4 

S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,685,844.1 

S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 6,209,909.2 

M001 Programa de apoyo administrativo 430,001.6 

O001  Actividades de apoyo a la función pública y buen 
gobierno 

13,861.1 

Total 84,776,815.4 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016. 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

Al respecto, se comprobó que de los recursos presupuestales autorizados a la CNPSS para el 
programa presupuestario U005 “Seguro Popular” en el ejercicio 2016, un importe por 
15,862,136.1 miles de pesos se destinó al FSPSS, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS DEL PROGRAMA U005 “SEGURO POPULAR” DESTINADOS PARA EL FIDEICOMISO DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Programa Partida Descripción Presupuesto Original 

U005 46101 

Aportación a Fideicomisos (Variación en la 
demanda de servicios) 

1,738,620.6 

Aportación a Fideicomisos  (Gastos 
catastróficos) 

12,339,280.6 

Aportación a Fideicomisos (Mantenimiento e 
infraestructura) 

1,784,234.9 

 Total  15,862,136.1 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016.  

 

La asignación original al programa presupuestario U005 “Seguro Popular” destinada al FSPSS, 
fue modificada mediante ampliaciones presupuestarias por  27,379,182.6 miles de pesos y 
reducciones por 27,822,994.6 miles de pesos autorizadas por la SHCP para alcanzar un 
presupuesto total modificado de 15,418,324.1 miles de pesos; la disminución de 443,812.0 
miles de pesos con respecto al presupuesto original (15,862,136.1 miles de pesos) se realizó 
en la partida de gasto 46101 “Aportaciones a fideicomisos públicos” y correspondió al 
traspaso de recursos a la partida de gasto 43401 “Subsidios a la Prestación de Servicios 
Públicos” para hacer frente a los compromisos de la Federación con las entidades federativas 
debido a las medidas de control presupuestario emitidas por la SHCP, como se muestra a 
continuación: 

 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO DE 2016 DEL FSPSS 

(Miles de pesos) 

Programa Concepto Original 
Autorizado 

[A] 

Ampliaciones 

 

[B] 

Reducciones 

 

[C] 

Modificado 
Autorizado 

[D]=[A]+[B]-[C] 

Ejercido 

 

[E] 

U005 EEP 15,862,136.1  27,379,182.6 27,822,994.6 15,418,324.1 15,418,324.1 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016 proporcionado por la CNPSS. 

 

En relación con el presupuesto ejercido, se comprobó que éste se encuentra respaldado 
mediante cuentas por liquidar certificadas con cargo al programa presupuestario U005 
“Seguro Popular” partida presupuestal 46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos”. 
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3. Presupuesto asignado en el ejercicio 2016 al FSPSS 

La CNPSS, mediante 15 cuentas por liquidar certificadas con cargo en la partida presupuestal 
46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos”, transfirió el presupuesto asignado modificado 
en 2016 por 15,418,324.1 miles de pesos al FSPSS, por conducto de la fiduciaria Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), lo cual se encuentra soportado en 
los recibos de las aportaciones que expidió dicha institución fiduciaria, así como en los estados 
de cuenta bancarios correspondientes. 

Al respecto, se identificó que los referidos 15,418,324.1 miles de pesos asignados al FSPSS se 
distribuyeron en los fondos y subcuentas del fideicomiso, como se muestra a continuación: 

 

Distribución de los recursos presupuestarios asignados al Fideicomiso del 

Sistema de Protección Social en Salud 

Ejercicio 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo Subcuenta Importe 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 11,177,286.6 

Fondo de Previsión Presupuestal 

Infraestructura Física 2,954,492.9 

Diferencias Imprevistas en la Demanda de Servicios 1,286,544.6 

Total 15,418,324.1 

FUENTE:  Recibos expedidos por el fiduciario BANOBRAS, S.N.C. y estados de cuenta bancarios correspondientes al 
ejercicio 2016. 

 

Asimismo, se identificó que en 2016 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
destinó 796,561.3 miles de pesos correspondientes a la subcuenta denominada Fondo de 
Previsión Presupuestal/Infraestructura Física (FPP/IF), para el financiamiento de acciones de 
equipamiento de 34 proyectos de infraestructura física en salud para la atención primaria y 
especialidades básicas, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación 
social, entre ellas, Tamaulipas, a la que le transfirió 389,067.2 miles de pesos 
correspondientes al proyecto denominado “Construcción por sustitución del Hospital General 
150 camas en ciudad de Tampico, municipio de Tampico”. 

4. Renovación de la Clave del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud e 
Informes Trimestrales 

La CNPSS gestionó en el Sistema de Control de Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la renovación de la clave de registro correspondiente al 
FSPSS, la cual fue autorizada el 5 de abril de 2016. 

Asimismo, se comprobó que la DGF remitió a la SHCP, dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre de cada trimestre del ejercicio 2016, los informes de ingresos, egresos y 
rendimientos financieros de las operaciones del FSPSS, así como de la disponibilidad de la 
subcuenta denominada FPP/IF, que corresponde a los recursos destinados a cubrir las 
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necesidades de infraestructura física en salud para la atención primaria y especialidades 
básicas en las entidades federativas con mayor marginación social. 

5. Reglas de Operación del FSPSS 

Las Reglas de Operación del FSPSS aplicables en el ejercicio 2016 fueron aprobadas por el 
Comité Técnico del Fideicomiso en su cuarta sesión ordinaria celebrada el 6 agosto de 2014, 
las cuales tienen la finalidad de establecer las bases para que los Servicios Estatales de Salud, 
o sus equivalentes, y los Organismos Públicos Descentralizados soliciten el apoyo financiero 
del FPP/IF del FSPSS para la ejecución de proyectos de infraestructura, conforme a los 
artículos 77 Bis 30 y 77 Bis 18 de la Ley General de Salud. 

En las Reglas de Operación se señala que los recursos del FPP/IF se autorizarán para atender 
las necesidades de infraestructura para la atención primaria y especialidades básicas en 
unidades médicas ubicadas preferentemente en las entidades federativas con mayor 
marginación social, y que dichos recursos se transferirán bajo el esquema de “devengado”. 

Los recursos podrán destinarse a los conceptos y nuevas tecnologías que sean necesarias para 
desarrollar la infraestructura de establecimientos de atención médica y que se encuentran 
vinculados de manera integral para su operación, entre los que se encuentran el equipo de 
educación para la salud, mobiliario administrativo, equipo informático, y la incorporación de 
tecnologías de información y comunicaciones. 

Las unidades médicas deberán estar previstas en el Plan Maestro de Infraestructura y los 
recursos de los fondos se destinarán en los conceptos siguientes: 

a) Infraestructura física para la construcción de unidades médicas mediante acciones de 
obra nueva, sustitución, ampliación y fortalecimiento. 

b) Adquisición de equipo relacionado con las unidades de salud para las acciones de 
prevención, promoción y educación para la salud, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. 

c) Adquisición de unidades móviles para la atención médica. 

Además, en las Reglas de Operación se señalan los requisitos que deben cumplir los 
Servicios Estatales de Salud, o sus equivalentes, y los Organismos Públicos 
Descentralizados de la Administración Pública Federal o Estatal para contar con la 
autorización del apoyo financiero del FPP/IF.  

6. Proyecto de Infraestructura autorizado al Gobierno del Estado de Tamaulipas en 2015 
por el Comité Técnico del FSPSS para financiarse con recursos del FPP/Infraestructura Física 
pagados en el ejercicio 2016 

El Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud autorizó el apoyo 
financiero de 545,241.0 miles de pesos con los recursos de la subcuenta FPP/IF para la 
ejecución del proyecto de inversión denominado “Construcción por sustitución del Hospital 
General de 150 camas en la ciudad de Tampico, Municipio de Tampico”, mediante dos 
acuerdos autorizados en sus segunda y sexta sesiones extraordinarias celebradas en mayo y 
septiembre de 2015, respectivamente, como resultado de las solicitudes presentadas por la 
Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Tamaulipas con la finalidad de concluir la 
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construcción por un monto de 116,714.1 miles de pesos y el equipamiento por 428,526.9 
miles de pesos de dicho proyecto, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS AUTORIZADOS EN 2015 POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA 

OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 
PAGADOS EN 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Acuerdo del 
Comité Técnico 

del FSPSS 

Obra Equipo Total 
Autorizado 

Tamaulipas E.II.6/0515 116,714.1 321,605.9 438,320.0 

E.VI.38/0915 0.0 106,921.0 106,921.0 
   

Total 116,714.1  428,526.9 545,241.0 

FUENTE:  Actas del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud celebradas en el año 2015 para la autorización de 
asignación de recursos del FPP/Infraestructura Física pagados en 
2016. 

 

Asimismo, se comprobó que para la autorización del proyecto se cumplieron con los 
requisitos que establecen las Reglas de Operación del FSPSS, los cuales consisten en lo 
siguiente: 

 La unidad hospitalaria beneficiada es patrimonio estatal. 

 Certificado de Necesidades expedido por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud para la adquisición de equipo médico. 

 Registro en la Cartera de Inversión de la SHCP del proyecto de inversión con número 
1312U000001. 

 Carta compromiso expedida por el Secretario de Salud del Gobierno del estado de 
Tamaulipas para cubrir los gastos de operación, incluido el recurso humano necesario 
para la operación de la unidad hospitalaria nueva. 

 Solicitud de recursos emitida por el Secretario de Salud del Gobierno del estado de 
Tamaulipas.  

 Constancia emitida por la DGF en la que señala que el Gobierno del estado de Tamaulipas 
ejerció al menos el 80.0% de los recursos autorizados del FPP en ejercicios anteriores 
para la ejecución de proyectos de infraestructura en salud.  

Cabe mencionar que de los recursos autorizados en 2015 para la adquisición de instrumental 
y equipo médico por 428,526.9 miles de pesos, únicamente se aplicaron 389,067.2 miles de 
pesos en el ejercicio 2016, y por los 39,459.7 miles de pesos restantes, se comprobó que al 
mes de noviembre de 2016 fueron liberados por el Comité Técnico del FSPSS en su cuarta 
sesión extraordinaria mediante los acuerdos números E.IV.87/1116 y E.IV.88/1116, para que 
dichos recursos sean asignados y aplicados en nuevos proyectos de infraestructura en 
ejercicios subsecuentes conforme lo determine el propio Comité. 
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7. Convenios de Colaboración celebrados en 2015 por la CNPSS y el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas para formalizar el financiamiento de proyectos de infraestructura con cargo a 
los recursos del FPP/IF en el ejercicio 2016 

Se comprobó que en el ejercicio fiscal de 2015, la CNPSS celebró dos Convenios de 
Colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas con el fin de 
formalizar el apoyo financiero por 545,241.0 miles de pesos con cargo a la subcuenta FPP/IF 
en la ejecución del proyecto denominado “Construcción por sustitución del Hospital General 
de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico”. 

Con el análisis de los convenios, se constató que se formalizaron dentro del plazo de 30 días 
hábiles posteriores a la autorización por parte del Comité Técnico, de acuerdo con lo 
establecido en la regla 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud. 

8. Transferencia de los recursos del FPP/IF conforme a “devengado” a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas  

En el ejercicio 2016, la DGF gestionó ante la fiduciaria BANOBRAS, S.N.C., la transferencia de 
389,067.2 miles de pesos a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas para 
la ejecución del proyecto “Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en 
la ciudad de Tampico, municipio de Tampico” mediante 60 cartas de instrucción. 

Sobre el particular, con el análisis de los estados de cuenta de la fiduciaria BANOBRAS, S.N.C., 
de la subcuenta FPP/IF, así como de la documentación justificativa y comprobatoria que 
sustenta las transferencias de los recursos efectuadas en 2016 por la CNPSS, se comprobó 
que se realizaron dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de las cartas de 
instrucción para el pago del proyecto denominado “Construcción por sustitución del Hospital 
General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico” y los recursos fueron 
transferidos a la cuenta bancaria notificada por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas a la CNPSS.  

Asimismo, en la revisión de la documentación comprobatoria presentada por la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas que sustentan las 60 cartas de instrucción, se 
identificó que los equipos financiados se corresponden con los registrados en la Cartera de 
Inversión de la SHCP, y que éstos se encuentran incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo de 
Instrumental y Equipo Médico. 

9. Gestión por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
para contar con la transferencia de los recursos autorizados por el Comité Técnico del 
Fideicomiso para el financiamiento del proyecto denominado “Construcción por sustitución 
del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico”  

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante 60 solicitudes 
acompañadas de la documentación comprobatoria (facturas, notas de crédito y contratos), 
requirió, entre los meses de diciembre 2015 a septiembre de 2016, a la CNPSS la transferencia 
de 389,067.2 miles de pesos, los cuales se destinaron para las acciones de equipamiento del 
Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico. 
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Al respecto, para la adquisición de 7,556 bienes que comprenden el equipo médico y de 
oficina de la unidad hospitalaria que se financió con los recursos de la subcuenta FPP/IF, la 
Secretaría de Salud, en el ejercicio 2015, llevó a cabo la licitación pública Internacional Bajo 
la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Suscritos por el Gobierno de México número 
57003002-002-15 y la Licitación Pública Nacional número 57062002-007-15, mediante las 
cuales se adjudicaron 15 contratos para la adquisición de 5,080 bienes; asimismo, se identificó 
que como resultado de estos procesos se declararon desiertas las partidas de 2,476 bienes, 
por lo que se adjudicaron de manera directa 13 contratos al amparo del artículo 38 y 41, 
fracción VII, de la LAASSP; con estos instrumentos jurídicos se comprometieron 389,490.4 
miles de pesos de los recursos autorizados por el Comité Técnico del FSPSS, como se muestra 
a continuación: 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CELEBRADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO 
DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 150 CAMAS EN 

LA CIUDAD DE TAMPICO, MUNICIPIO DE TAMPICO” 

Procedimiento de Contratación 

 

No. de Contrato/Pedido 

Celebrado 

Monto Contratado 

(Miles de pesos) 

[A] Licitación Pública Internacional 
número 57003002-002-15 

7 208,625.5 

Subtotal 7 208,625.5 

[B] Adjudicación Directa (Art. 38 y 41, Frac. 
VII de la LAASSP)  

11 86,734.0 

Subtotal 11 86,734.0 

[C] Licitación Pública Nacional número 
57062002-007-15 

8 90,884.3 

Subtotal 8 90,884.3 

[D] Adjudicación Directa (Art. 38 y 41, Frac. 
VII de la LAASSP) 

2 3,246.6 

Subtotal 2 3,246.6 

E= [A+C] Subtotal licitación pública 15 299,509.8 

F= [B+D] Subtotal adjudicación directa 13 89,980.6 

G= [E+F] Total General 28 389,490.4 

FUENTE:  Listado de adjudicaciones y procesos de licitación para el equipamiento del proyecto 
denominado “Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la 
ciudad de Tampico, municipio de Tampico”. 

 

Al respecto, se identificó que la adquisición de los 7,556 bienes para el equipamiento del 
Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico no se incluyó en el Programa Anual 
de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Salud para el ejercicio 2015 ni en el 
correspondiente al 2016. 

Los procedimientos de adjudicación fueron realizados por la Secretaría de Administración del 
Gobierno del estado de Tamaulipas, toda vez que ésta tiene la facultad de llevar a cabo los 
procedimientos de contratación de la entidad federativa, en coordinación con la Secretaría 
de Salud estatal como área requirente; dichos procedimientos se sometieron a la aprobación 
del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Administración Estatal. 
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En la revisión de la documentación que sustenta los procedimientos de adjudicación, se 
identificó lo siguiente: 

Procedimientos de Licitación Pública Internacional y Nacional 

a) No acreditaron que se efectuó el estudio de mercado en el caso de las licitaciones 
públicas que se llevaron a cabo para la adquisición de los bienes del proyecto. 

b) La convocatoria de la licitación pública internacional fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (COMPRANET) el día 5 de junio de 2015, y 
cumplió con los requisitos previstos en la LAASSP, mientras que la convocatoria de la 
licitación pública nacional fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas 
el día 26 de noviembre de 2015 y las bases de esta licitación estuvieron a disposición de 
los licitantes para su compra; ambos documentos contienen los requisitos establecidos 
en la normativa de adquisiciones estatal, la cual no se contrapone con la norma federal. 

c) La junta de aclaraciones, la presentación y apertura de proposiciones, y el fallo respectivo 
se llevaron a cabo en los plazos previstos en las convocatorias respectivas. 

d) Los licitantes presentaron a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, por conducto de la Dirección General de Compras y Operaciones 
Patrimoniales, la documentación legal, técnica y económica requerida en las bases de las 
licitaciones. 

e) De acuerdo con lo señalado en el fallo de ambas licitaciones. la Subsecretaría de 
Planeación y Vinculación Social de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, como requirente de los bienes, efectuó la evaluación de las propuestas 
técnicas, en tanto que la evaluación financiera fue realizada por la Dirección General de 
Compras y Operaciones Patrimoniales de la Secretaría de Administración del Estado; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia a la ASF de que se contaron con tales evaluaciones 
técnicas y financieras para verificar que el procedimiento de contratación se realizó con 
transparencia y garantizó las mejores condiciones para el Estado.  

Procedimientos de Adjudicación Directa. 

a) La Secretaría de Administración del estado de Tamaulipas no acreditó contar con los 
expedientes que contienen la documentación legal, técnica, financiera, económica y 
administrativa que sustenta que los proveedores adjudicados de manera directa 
garantizaron las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Tamaulipas en 
cuanto a precio, calidad y tiempo de entrega. 

En el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGAFB/B1/442/2017 para solicitar 
la intervención de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas con motivo de las 
irregularidades detectadas, debido a que los procedimientos de contratación antes señalados 
se realizaron durante 2015.  
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10. Contratos para el equipamiento del proyecto denominado “Construcción por 
sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de 
Tampico”  

Como resultado de los procedimientos de contratación que llevaron a cabo las secretarías de 
Administración y de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para el equipamiento 
médico del proyecto “Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la 
ciudad de Tampico, municipio de Tampico”, se formalizaron 28 contratos, como se muestra a 
continuación:  

 

Licitaciones Públicas Internacional y Nacional  para el equipamiento médico del proyecto denominado 
“Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de 

Tampico” con recursos del FPP/Infraestructura Física 
(Miles de pesos) 

Proveedor Contrato Equipos   Importe Pagado 

Licitación Pública Internacional 57003002-002-15 

DGCYOP/247/2015                             253                  18,533.8  

DGCYOP/250/2015                                   6                  24,924.9  

DGCYOP/246/2015                             145                  53,769.4  

DGCYOP/248/2015                                34                  17,960.5  

DGCYOP/249/2015                                83                  52,513.4  

DGCYOP/252/2015                                   1                     8,283.2  

DGCYOP/251/2015                             802                  32,382.9  

 
Subtotal                        1,324               208,368.1  

Licitación Pública Nacional 57062002-007-15 

DGCYOP/356/2015                                   1                  16,902.2  

DGCYOP/360/2015                                15                     6,658.0  

DGCYOP/358/2015                                   2                     2,001.3  

DGCYOP/359/2015                             127                  16,744.0  

DGCYOP/361/2015                        3,518                  10,996.0  

DGCYOP/354/2015                                86                     6,908.5  

DGCYOP/357/2015                                   1                  12,840.3  

DGCYOP/355/2015                                   1                  17,796.6  

 Subtotal                        3,756                  90,846.9  
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Adjudicaciones Directas 

DGCYOP-307-2015                                22                  10,706.7  

DGCYOP-309-2015                                   4                          484.8  

DGCYOP/311/2015                             278                  16,486.7  

DGCYOP-308-2015 16                 13,021.3  

DGCYOP-302-2015 194                 10,435.7  

DGCYOP-305-2015 84                    4,588.0  

DGCYOP-312-2015 56                    6,542.8  

DGCYOP-304-2015 15                    4,421.9  

DGCYOP-310-2015 108                    5,036.9  

DGCYOP-306-2015 1,601                 11,654.8  

DGCYOP-303-2015  9                    3,226.0  

DGCYOP/071/2016 4                    2,425.6  

DGCYOP/072/2016 135                         821.0  

 Subtotal                        2,476                  89,852.2  

  Total                        7,556               389,067.2  

FUENTE:  Expedientes de las licitaciones públicas Internacional y Nacional con las que se adquirieron los equipos del Hospital 
General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”. 

 

Con la revisión de dichos contratos se comprobó que éstos establecen el objeto, precio 
unitario, importe total, fecha de entrega, plazo y condiciones de pago, aplicación de penas 
convencionales, causales para la recisión de los contratos, vigencia, y el plazo, lugar y 
condiciones de entrega de los equipos, así como la obligación de los proveedores de otorgar 
las garantías de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico. Además, contaron 
con las garantías de cumplimiento que respaldan el 20.0% del monto adjudicado. 

11. Cumplimiento de los Contratos, Pago y Penalizaciones a los proveedores de los 
equipos adquiridos con los recursos del FPP/IF 

Con la revisión de los estados bancarios de las dos cuentas únicas y exclusivas que abrió la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas para la recepción y administración 
de los recursos transferidos por la CNPSS en el ejercicio 2016 por 389,067.2 miles de pesos 
correspondientes a la subcuenta FPP/IF, se constató que éstos se recibieron en su totalidad 
en dichas cuentas, de los cuales se comprobó que 385,969.9 miles de pesos fueron utilizados 
para el pago a los proveedores de los equipos y bienes adquiridos para el proyecto 
denominado “Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad 
de Tampico, municipio de Tampico”; por los restantes 3,097.2 miles de pesos se identificó 
que corresponden a bienes adquiridos con el proveedor del contrato número DGCYOP-304-
2015 sin que la Secretaría de Salud del estado acreditará que realizó el pago o que estos 
recursos se encuentran depositados en las cuentas bancarias específicas del proyecto en 
cuestión. Además, con el análisis de las facturas de un proveedor, con las que cuenta dicha 
secretaría, se comprobó que se realizó un pago mayor por 360.0 miles de pesos respecto del 
monto autorizado por la CNPSS. 
Adicionalmente, en el análisis de las facturas, de las actas de entrega de los bienes en las que 
consta el sello de recepción del almacén general del hospital y de los plazos de entrega 
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establecidos en los contratos, se identificaron atrasos entre 7 y 29 días en la entrega de 38 
equipos por parte de cuatro proveedores, de los cuales solo se aplicaron penalizaciones a tres 
proveedores mediante notas de crédito por un importe total de 358.5 miles de pesos sin que 
se aplicara penalizaciones por 290.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
 

PENALIZACIONES POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS CON LOS RECURSOS DEL FPP/IF 

(Miles de pesos) 

Proveedor 
Números 

de 
equipos 

Días de 
atraso 

Monto de 
penalización 
determinado 

Monto de 
penalización 

aplicado 

Valor de 
la fianza 

Vigencia de la 
fianza 

Proveedor del contrato número DGCYOP-307-2015 12 27 63.7              63.7  1,857.0 19/10/2016 

Proveedor del contrato número DGCYOP-246-2015 1 9 37.4              37.4  9,270.6 10/09/2016 

Proveedor del contrato número DGCYOP-248-2015 2 9 290.2                 -    3,096.6 10/09/2016 

Proveedor del contrato número DGCYOP-249-2015 23 7 257.4            257.4  9,098.4 16/11/2016 

Total 38   648.7 358.5 
23,322.

6 
 

Diferencia entre Monto de penalización determinado vs aplicado     290.2     

FUENTE: Facturas de proveedores, Actas de entrega-recepción de bienes y/o servicios, Garantías de cumplimiento: contrato y 
calidad 

 

16-A-28000-02-0217-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 290,218.25 pesos (doscientos noventa mil doscientos dieciocho pesos 25/100 
M.N.) por concepto de penalizaciones no aplicadas a cuatro proveedores por el atraso de 
entre 7 y 27 días en la entrega de 38 bienes respecto de las fechas de entrega pactadas en los 
contratos formalizados para la adquisición de los equipos médicos y de oficina, que se 
adquirieron con los recursos federales del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura 
Física, los cuales fueron ministrados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
en 2016 a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas para realizar las 
acciones de equipamiento correspondiente al proyecto denominado "Construcción por 
sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de 
Tampico". 

16-A-28000-02-0217-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,097,200.00 pesos (tres millones noventa y siete mil doscientos pesos 00/100 
M.N.) por concepto de recursos federales del Fondo de Previsión 
Presupuestal/Infraestructura Física ministrados por la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud en 2016 a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas para realizar 
las acciones de equipamiento correspondiente al proyecto denominado "Construcción por 
sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de 
Tampico", que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas  destinó a fines 
distintos a los autorizados, toda vez que no se destinaron al pago de las acciones de 
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equipamiento o que se depositaron en las cuentas bancarias en las que se recibieron y 
administraron dichos recursos. 

12. Registro y control patrimonial, Inventarios y aseguramiento de los bienes adquiridos 
para el equipamiento del proyecto denominado “Construcción por sustitución del Hospital 
General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico” 

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Administración del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, efectuó el reconocimiento contable como parte del patrimonio del 
estado de 7,556 bienes que se adquirieron para el equipamiento del proyecto denominado 
“Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, 
municipio de Tampico”. 

No obstante, se identificó que los 7,556 bienes destinados al Hospital General de Tampico 
“Dr. Carlos Canseco” carecen de número de inventario asignado y de un seguro que ampare 
los equipos adquiridos para garantizar su recuperación ante cualquier eventualidad, y no se 
realizó el levantamiento físico de dichos bienes al 31 de diciembre de 2016. 

16-A-28000-02-0217-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Salud, y en 
coordinación con la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, realice las 
acciones necesarias que garanticen inventariar y realizar el levantamiento físico de los bienes 
adquiridos con recursos federales y contratar el seguro respectivo para garantizar su 
recuperación ante cualquier eventualidad. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-B-28000-02-0217-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes, 
y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión , como responsables del control de los 7,556 
bienes adquiridos como parte de la ejecución del proyecto denominado "Construcción por 
sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de 
Tampico" financiado en 2016 con los recursos federales del Fondo de Previsión Presupuestal 
subcuenta "Infraestructura Física", no inventariaron ni realizaron la toma física de inventarios 
al 31 de diciembre de 2016 de los 7,556 equipos que permitan su identificación y adecuado 
control, ni contrataron un seguro que ampare los equipos adquiridos para garantizar su 
recuperación ante cualquier eventualidad, lo que pone en riesgo el control adecuado y 
salvaguarda de los bienes. 
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13. Inspección física al Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco” para verificar la 
ejecución de las acciones de equipamiento del proyecto denominado “Construcción por 
sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de 
Tampico” 

En febrero y marzo de 2017 se realizó la inspección física al Hospital General de Tampico “Dr. 
Carlos Canseco”, con la finalidad de constatar la recepción, resguardo, control y uso de los 
7,556 bienes adquiridos con los recursos de la subcuenta FPP/IF, y se identificó lo siguiente: 

a) Se proporcionaron 106 resguardos internos correspondientes a 2,592 equipos, de los 
cuales 26 carecen de la firma de los servidores públicos responsables de autorización, 5 
de la firma de entrega y 1 de la firma de recepción, por lo que existen 4,964 equipos sin 
el resguardo correspondiente. 

b) El nosocomio demostró que los equipos médicos y administrativos recibieron el 
mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con las garantías otorgadas por los 
proveedores conforme al programa de mantenimiento; sin embargo, se identificó que 3 
equipos, con valor de 162.7 miles de pesos, no se encuentran en el hospital toda vez que 
fueron entregados al proveedor para su reparación en los meses de septiembre y 
diciembre 2016 sin que el proveedor, a la fecha de esta auditoría (marzo 2017), los haya 
devuelto, ni la entidad fiscalizada realizara las gestiones para su recuperación, no 
obstante que, de acuerdo con los controles de la Secretaría de Salud del estado, los 
proveedores debieron entregar estos bienes dentro de los 30 días naturales siguientes a 
su salida. 

c) Mediante la averiguación previa número 0294/2016 de fecha 16 de mayo de 2016, el 
hospital denunció ante la Procuraduría General del Estado el robo de un desfibrilador 
marca Primedic Defimonitor XD 330 con Pulsoximetro con valor factura de 239.9 miles 
de pesos, asignado al área de “choque 2 en el servicio de urgencias adultos”, el cual no 
puede ser recuperado por la falta de una póliza de seguro. 

d) En el análisis del “Kardex de Activo Fijo 2015-2016” y la inspección realizada al almacén 
general del nosocomio, se identificó que existen 4,285 equipos ociosos por un importe 
de 66,975.2 miles de pesos al encontrarse empaquetados y sin ser utilizados para la 
prestación de los servicios de salud a la población, situación que además pone en riesgo 
el poder hacer efectivas las garantías de instalación, funcionamiento, mantenimiento 
preventivo-correctivo o de sustitución de los bienes, así como su obsolescencia.  

Sobre el particular, el Director General del hospital manifestó que esta situación obedece 
a la falta de recursos humanos, técnicos y financieros que permitan brindar la atención 
en las áreas de quemados, hiperbárica, privados, terapia intermedia y cocina. Lo anterior 
evidencia que la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas no realizó las acciones 
para asegurar la disponibilidad y factibilidad de las áreas físicas del Hospital General de 
Tampico “Dr. Carlos Canseco”, así como para contar con el personal y los recursos 
económicos necesarios para instalar y poner en operación los bienes antes señalados, no 
obstante que para la autorización del proyecto se presentó una constancia donde el 
Secretario de Salud manifestó su compromiso de cubrir los gastos de operación de la 
nueva unidad hospitalaria. 
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e) Con la finalidad de constatar la existencia, funcionamiento y uso de los bienes en las 
áreas del nosocomio, se seleccionó una muestra de 377 equipos por un importe 
296,216.5 miles de pesos; con su revisión física se constató que 331 equipos, por un 
monto de 246,616.0 miles de pesos, se encuentran instalados y en funcionamiento; 45 
equipos, por un importe de 49,020.5 miles de pesos, se encontraron en el almacén 
general del nosocomio empaquetados y almacenados, y otro equipo (mesa de metal para 
autopsia), con valor de 580.0 miles de pesos, no se encontró en el nosocomio.  

Al respecto, el Jefe del Departamento de Ingeniería Biomédica del hospital manifestó 
que con fecha 14 de enero de 2016 informó al Jefe del Almacén General del citado 
hospital que dicho bien fue devuelto al proveedor por no cumplir con lo solicitado en la 
ficha técnica del contrato número DGCYOP/306/2015 (pedido 4510011799), sin que a la 
fecha de la auditoría (marzo 2017) se tenga evidencia de que dicho equipo fue entregado 
por el proveedor con las características y especificaciones requeridas originalmente. 
Asimismo, se identificó que la Secretaría de Salud del estado no notificó dicho asunto a 
la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Secretaría de 
Administración, para que de acuerdo con sus facultades, notifique y requiera al 
proveedor la reposición del bien con las características y especificaciones contratadas, o 
en su caso, requiera la devolución del monto pagado por dicho bien.  

16-A-28000-02-0217-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Salud del 
Estado, se asegure de contar con el personal y los recursos económicos necesarios para 
instalar y poner en operación los 4,285 equipos que se encuentran empaquetados y sin 
utilizar en el Almacén General del Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco", los 
cuales fueron adquiridos con los recursos federales del Fondo de Previsión 
Presupuestal/Infraestructura Física. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-B-28000-02-0217-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes, 
y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión , como unidad ejecutora de los recursos federales 
del Fondo de Previsión Presupuestal ministrados en 2016 por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud para la ejecución del proyecto denominado "Construcción por 
sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de 
Tampico", no realizaron las acciones para asegurar la disponibilidad y factibilidad de las áreas 
físicas del Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco", y no realizaron la instalación, 
puesta en marcha y operación de 4,285 equipos adquiridos por un monto de 66,975.2 miles 
de pesos, toda vez que se encuentran empaquetados en el almacén general, así como en las 
áreas de quemados, hiperbárica, privados, terapia intermedia y cocina de ese nosocomio, sin 
ser utilizados para los fines que fueron financiados. 
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16-A-28000-02-0217-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $580,000.00 pesos (quinientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
un equipo faltante denominado "mesa de metal para autopsias" que se adquirió con los 
recursos federales del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física, ministrados en 
2016 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas para realizar las acciones de equipamiento 
correspondiente al proyecto denominado "Construcción por sustitución del Hospital General 
de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico", del cual no se proporcionó 
evidencia de que fue entregado por el proveedor con las características y especificaciones 
requeridas originalmente. 

16-A-28000-02-0217-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $239,859.91 pesos (doscientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve 
pesos 91/100 M.N.) por concepto de un equipo faltante denominado "desfibrilador marca 
Primedic Defimonitor XD 330" adquirido con los recursos del Fondo de Previsión 
Presupuestal/Infraestructura Física, ministrados en 2016 por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
para realizar las acciones de equipamiento correspondiente al proyecto denominado 
"Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, 
municipio de Tampico". 

16-A-28000-02-0217-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $162,699.28 pesos (ciento sesenta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos 
28/100 M.N.) debido a que la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en relación con 
tres equipos adquiridos con los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura 
Física, ministrados en 2016 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas para realizar las acciones de 
equipamiento correspondiente al proyecto denominado "Construcción por sustitución del 
Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico", éstos fueron 
entregados al proveedor para su reparación sin que se tenga evidencia de su devolución por 
parte del mismo.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,370.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego(s) de Observaciones. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del 
Fondo de Previsión Presupuestal destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura en 
salud pública para el estado de Tamaulipas, se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud y el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas no aplicó penalizaciones por 290.2 miles de pesos a 
cuatro proveedores por el atraso en la entrega de 38 equipos; no efectuó el pago por 3,097.2 
miles de pesos, los cuales no se encontraron depositados en la cuenta bancaria en la que 
recibieron y administraron los recursos; no inventariaron 7,556 equipos para facilitar su 
identificación y adecuado control, ni contrataron un seguro para garantizar su recuperación 
ante cualquier eventualidad; se identificaron en el almacén general del Hospital General de 
Tampico “Dr. Carlos Canseco” 4,285 equipos por 66,975.2 miles de pesos, empaquetados y 
sin ser utilizados para los fines que fueron financiados, y no se acreditó la existencia de cinco 
equipos por 982.6 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

C.P. Roberto Olmedo Delgadillo 

 Director General 

 

C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la CNPSS contó con su Reglamento Interno, con manuales de 
Organización Específico y de Procedimientos, vigentes en 2016, validados, autorizados y 
actualizados, y acordes con la estructura orgánica aprobada y registrada por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como 
con diversos ordenamientos legales para el ejercicio de los recursos autorizados al 
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FPP/IF, con el fin de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, 
oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados. 

2. Verificar que la asignación original del programa presupuestario U005 "Seguro Popular" 
contó con la autorización correspondiente y que las modificaciones al presupuesto 
original se encuentren respaldadas y justificadas de acuerdo con la normativa; asimismo, 
comprobar que las cifras presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) se 
correspondan con las presentadas en la Cuenta Pública. 

3. Comprobar que los recursos presupuestarios fueron ministrados mediante cuentas por 
liquidar certificadas expedidas a favor del FSPSS, y que éstas se encuentran soportadas 
en los recibos de las aportaciones de la institución fiduciaria Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS, S.N.C.). 

4. Comprobar que se contó con la renovación de la clave de registro del fideicomiso 
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por medio del Sistema 
de Control de Transparencia de Fideicomisos. 

5. Comprobar que los proyectos de equipamiento financiados con los recursos del FPP/IF 
fueron autorizados y asignados por el Comité Técnico del fideicomiso. 

6. Verificar que los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas en el 
ejercicio 2016, correspondan al proyecto denominado "Construcción por sustitución del 
Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico", y que 
previo a su autorización por parte del Comité del Fideicomiso, cumplió con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación del FSPSS. 

7. Verificar que la CNPSS celebró el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas para formalizar el apoyo económico para el desarrollo del proyecto 
denominado "Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la 
ciudad de Tampico, municipio de Tampico", con cargo al FPP/IF. 

8. Constatar que el proyecto de equipamiento denominado "Construcción por sustitución 
del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico" 
contó con el registro de cartera vigente ante la SHCP y con el certificado del Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). 

9. Comprobar que la CNPSS gestionó ante la fiduciaria BANOBRAS S.N.C., las cartas de 
instrucción para la transferencia de los recursos del proyecto denominado "Construcción 
por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio 
de Tampico", sobre gastos devengados a la cuenta bancaria notificada por el Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, y que los recursos con cargo al FPP/IF se ejercieron en los 
conceptos de gasto para los cuales fueron autorizados. 

10. Verificar, en los estados de cuenta de la fiduciaria, que las transferencias de los recursos 
del proyecto denominado "Construcción por sustitución del Hospital General de 150 
camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico" con cargo al FPP/IF se 
corresponden con los montos instruidos por la CNPSS y con los retiros consignados en 
los estados de cuenta bancarios de esta última. 
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11. Comprobar que las cartas de instrucción para las transferencias de los recursos del 
proyecto denominado "Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas 
en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico" con cargo al FPP/IF cuentan con la 
documentación justificativa y comprobatoria, de acuerdo con las Reglas de Operación 
del FSPSS. 

12. Verificar que los bienes adquiridos para el proyecto denominado "Construcción por 
sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de 
Tampico" con los recursos del FPP/IF corresponden al equipo médico establecido en el 
Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico elaborado por el Consejo de 
Salubridad General. 

13. Comprobar que el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó los procedimientos de 
contratación para la adquisición de los equipos médicos de conformidad con la norma 
correspondiente y considerando los criterios constitucionales de eficiencia, eficacia, 
economía y honradez. 

14. Verificar que los contratos o pedidos formalizados por el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas para la adquisición de los equipos médicos estén debidamente firmados y 
autorizados por las instancias responsables, que éstos establezcan el objeto, cantidad, 
precio y características de los bienes, las condiciones y plazos de entrega, y 
penalizaciones, y que su cumplimiento se garantizó con las pólizas correspondientes. 

15. Comprobar que los pagos efectuados a los proveedores de los bienes adquiridos con los 
recursos del FPP/IF se correspondan con lo establecido en los contratos en cuanto a 
características de los bienes, costos y condiciones y, en su caso, que se aplicaron las 
penalizaciones que correspondan. 

16. Verificar que los bienes adquiridos para el equipamiento del Hospital General de 150 
camas en Tampico, Tamaulipas, se registraron como parte del patrimonio del estado, y 
que éstos se encuentran debidamente inventariados, resguardados y asegurados. 

17. Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del FPP/IF se encuentran instalados, 
en funcionamiento y en uso en el Hospital General de 150 camas en Tampico, 
Tamaulipas. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Financiamiento (DGF) adscrita a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS), así como las secretarías de Administración y de Salud del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. 2. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 23, 24, 25 y 27. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 53; Art. 55. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, Art. 8 Frac. VI, Art. 11 Frac. I y IV, y Art. 38 Frac. VII. 

Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios, Art. 19 Frac V y Art. 85. 

Manual de Organización de la Secretaría de Administración, apartados Dirección de 
Adquisiciones Funciones y/o Responsabilidades Específicas numeral 9, Dirección de 
Contratos Funciones y/o Responsabilidades Específicas numeral  4, Departamento de 
Control de Proveedores "Funciones y/o Responsabilidades Específicas" numeral 6, 
Dirección de Patrimonio Estatal Funciones y/o Responsabilidades Específicas, numeral 
12, y apartado Departamento de Control de Bienes Muebles "Funciones y/o 
Responsabilidades Específicas" numerales 8 y 11. 

Manual de Organización de la Secretaría de Salud, apartado Departamento de 
Normatividad y Control Funciones y/o Responsabilidades Específicas numeral 3. 

Contrato de Equipamiento Médico del Hospital General "Dr. Carlos Canseco" de 150 
Camas en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, Cláusula DÉCIMA QUINTA. 

Convenio de Colaboración con cargo a los Recursos del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud subcuenta Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura 
Física, Cláusulas CUARTA.- OBLIGACIONES DE SALUD TAMAULIPAS numerales 3, párrafo 
segundo, 4 y 5 y SEPTIMA.-EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS numerales 1 y 3. 

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tamaulipas Sección II bis de 
la Secretaría de Administración, Art. 26 Frac. IX. 

Manual de Procedimientos para el Control de Activo Fijo de la Secretaría de Salud del 
Estado de Tamaulipas, numerales 4, 5, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33, 37 y 39. 

Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Regla 9 
y 35, Frac. VII. 

Manual de Organización del Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco", numeral 
7.4 Subdirección Administrativa, Función 21 y numeral 7.4.3 Departamento de Recursos 
Materiales, Función 8. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


