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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-28000-15-1414-2018 

1414-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual 
de auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles 
presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe 
individual de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en 
razón de la información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad 
fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 90,556.8   
Muestra Auditada 63,853.8   
Representatividad de la Muestra 70.5%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, mediante el PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud al estado de Tamaulipas, fueron por 
90,556.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 63,853.8 miles de pesos, que 
representaron el 70.5%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1420-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas (SF), abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud (PROSPERA) 2017 y sus rendimientos 
financieros. 
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3.  Se verificó que el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas 
(Servicios de Salud de Tamaulipas) utilizó 16 cuentas bancarias para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del PROSPERA 2017, todas productivas más no 
específicas, ya que se detectó el manejo de recursos de otros ejercicios; una para la recepción 
de los mismos, tres pagadoras de nómina y doce para el manejo y aplicación de los recursos 
del programa en las unidades médicas del estado. 

2017-B-28000-15-1414-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
abrieron una cuenta específica para la recepción, administración y manejo de los recursos del 
PROSPERA 2017. 

4.  Se comprobó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos del 
PROSPERA 2017 por 90,556.8 miles de pesos; por su parte, la SF los transfirió a los Servicios 
de Salud de Tamaulipas, así como rendimientos financieros por 0.7 miles de pesos, sin 
transferir dichos recursos hacia otras cuentas bancarias de otros programas o fondos distintos 
de los objetivos del programa. Cabe mencionar que los recursos del PROSPERA 2017 no se 
gravaron ni afectaron en garantía. 

5.  Se verificó que la SF, recibió de la Federación recursos del PROSPERA 2017 por 90,556.8 
miles de pesos, de los cuales, 9,000.0 miles de pesos, fueron transferidos a los Servicios de 
Salud de Tamaulipas un día hábil después de los cinco días establecidos por la normativa. 

2017-B-28000-15-1414-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
transfirieron los recursos del PROSPERA 2017 a los Servicios de Salud de Tamaulipas un día 
hábil después de los cinco días establecidos por la normativa. 

6.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria de los Servicios de Salud de Tamaulipas 
utilizada para la recepción, administración y manejo de los recursos del PROSPERA 2017 es 
por 39,473.4 miles de pesos, que comparado con lo reportado en el estado de situación 
presupuestal y registros contables a la misma fecha, no es coincidente, ya que refleja un 
importe disponible de 39,728.3 miles de pesos, por lo que existe una diferencia en registro 
de 254.9 miles de pesos. 

2017-B-28000-15-1414-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
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investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
llevaron a cabo un registro contable presupuestal específico que coincidiera con el saldo de 
la cuenta bancaria de los Servicios de Salud Tamaulipas utilizada para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del PROSPERA 2017. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Se constató que la SF y los Servicios de Salud de Tamaulipas registraron en su sistema 
contable y presupuestal los recursos recibidos del PROSPERA 2017 por 90,556.8 miles de 
pesos; de igual forma, se comprobó el registro de los rendimientos financieros generados en 
la cuenta bancaria de la SF, por 0.7 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a los 
Servicios de Salud de Tamaulipas, así como de los rendimientos financieros por 12.9 miles de 
pesos, generados en la cuenta bancaria de los Servicios de Salud de Tamaulipas. Al respecto, 
se comprobó que el importe total de los rendimientos financieros ya señalados, los cuales 
sumados ascienden a un total de 13.6 miles de pesos, se reintegraron a la TESOFE. 

8.  Se constató que los Servicios de Salud de Tamaulipas registró en su sistema contable los 
egresos realizados al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 por 41,846.5 miles 
de pesos y 60,322.2 miles de pesos, respectivamente. Con referencia a lo anterior, se revisó 
una muestra de las erogaciones financiadas con recursos del programa por 16,730.1 miles de 
pesos, y se comprobó que se soportaron en la documentación original y que ésta cumplió con 
los requisitos fiscales correspondientes, y se identificó con el sello “OPERADO PROSPERA 
2017”. 

Destino de los Recursos 

9.  Se constató que al Gobierno del estado de Tamaulipas le fueron transferidos 90,556.8 
miles de pesos, del PROSPERA 2017, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017 se devengaron 
41,846.5 miles de pesos, monto que representó el 46.2% de los recursos transferidos, por lo 
que a dicha fecha existían recursos no devengados por 48,710.3 miles de pesos, que 
representan el 53.8%, de los cuales al 31 de marzo de 2018 se devengaron 18,475.7 miles de 
pesos, dando un total de 60,322.2 miles de pesos, monto que representó el 66.6% de los 
recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existían recursos no devengados por 30,234.6 
miles de pesos, que representan el 33.4%, y no se encontraron vinculados con compromisos 
y obligaciones formales de pago ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. 
Asimismo, al 31 de marzo de 2018, se habían pagado 31,867.1 miles de pesos, por lo que a 
ese corte quedaron pendientes de pago 28,455.1 miles de pesos. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE DE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017  

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

% de los 
recursos 
transferidos 

Pagado al 31 
de diciembre 
de 2017 

Devengado a 
la fecha de 
corte de la 
auditoría o la 
fecha de 
vigencia del 
Convenio 

Pagado 
a la fecha de 
corte de la 
auditoría o la 
fecha de 
vigencia del 
Convenio 

% de los 
recursos 
transferidos 

Servicios personales 17,745.7 19.6 17,745.7 25,631.0 25,631.0 28.3 

Gastos de operación:       

        Medicamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

        Materiales y suministros 8,347.4 9.2 1,795.3 9,206.1 2,271.1 10.2 

        Servicios generales 9,523.9 10.5 2,883.3 10,144.8 3,504.1 11.2 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

266.0 
0.3 266.0 

266.0 266.0 0.3 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

5,963.5 
6.6 194.9 

15,074.3 194.9 16.6 

Total  41,846.5 46.2 22,885.2 60,322.2 31,867.1 66.6 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA: No se incluyen rendimientos financieros transferidos por la SF por 0.7 miles de pesos y los generados en la cuenta 
de los Servicios de Salud por 12.9 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados a la TESOFE.  

 

2017-A-28000-15-1414-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 28,455,137.00 pesos ( veintiocho millones 
cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y siete pesos 00/100 m.n. ), por concepto 
de recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2017 y no pagados a la fecha de auditoría 
(31 de marzo de 2018), de los cuales deberá demostrar su aplicación a los objetivos del 
Programa a más tardar el 30 de abril de 2018, o en caso contrario realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, más los rendimientos financieros generados, de conformidad con 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 

2017-A-28000-15-1414-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 30,234,574.12 pesos ( treinta millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos setenta 
y cuatro pesos 12/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2017, en contravención de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios. 

10.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de personal y las nóminas de personal, 
se verificó que en un caso no se contó con la documentación que acredite la preparación 
académica requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho personal durante el ejercicio 
fiscal 2017; además, en la consulta de la página de la Dirección General de Profesiones de la 
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Secretaría de Educación Pública no se localizó evidencia de su registro, por lo que se realizaron 
pagos improcedentes con recursos del PROSPERA 2017 por 82.1 miles de pesos. 

2017-A-28000-15-1414-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 82,080.60 pesos ( ochenta y dos mil ochenta pesos 60/100 m.n. ), más los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por pagos improcedentes con recursos del PROSPERA 2017 a un trabajador del que no se 
contó con la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto 
que ocupó; y, en la consulta de la página de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, no se localizó evidencia de su registro. 

11.  Se constató que en 8 casos no se formalizó contractualmente la prestación de servicios 
con el personal eventual, y en 10 casos no se contó con el contrato correspondiente al primer 
semestre del ejercicio fiscal 2018, lo que generó pagos improcedentes por 634.5 miles de 
pesos, por lo que no se logró constatar que se cumplieron las condiciones pactadas. 

2017-A-28000-15-1414-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 634,458.28 pesos ( seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 
28/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagos improcedentes por la falta de contratos 
en ocho casos para la formalización de la prestación de servicios con el personal, y en 10 casos 
en donde no se contó con el contrato correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 
2018, por lo que no se acreditó que se cumplieron las condiciones pactadas. 

12.  Se constató que en 10 contratos correspondientes a nueve trabajadores, se presentaron 
alteraciones en la cláusula segunda relativa al nombre del fondo o programa fuente de 
financiamiento al que corresponde el recurso con el que se paga al trabajador, así como en el 
anexo uno donde se establece el sueldo mensual del trabajador. Los contratos que presentan 
dicha alteración ascienden a un importe de 591.6 miles de pesos. 

2017-B-28000-15-1414-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que 10 contratos de nueve trabajadores presentaron alteraciones, en la cláusula 
segunda relativa al nombre del fondo o programa fuente de financiamiento al que 
corresponde el recurso con el que se paga al trabajador, así como en el anexo uno donde se 
establece el sueldo mensual del trabajador. 

13.  Se constató que 157 contratos celebrados con 140 trabajadores incluidos en la plantilla 
del PROSPERA 2017, y pagados con recursos del mismo programa por 12,096.0 miles de 
pesos, no especifican que la fuente de financiamiento es la de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud), ya que señalan otros programas, como Más Urbano, 
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Desarrollo Humano Oportunidades, Oportunidades 8 Núcleos Básicos; asimismo, en otro 
caso, el contrato no señala la fuente de financiamiento con la que se pagaría. 

2017-B-28000-15-1414-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que en 157 contratos celebrados con 140 trabajadores incluidos en la plantilla de 
PROSPERA 2017, se especifica una fuente de financiamiento distinta de la de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud. 

14.  Se efectuaron 293 pagos superiores a los montos convenidos en los contratos de trabajo 
de 33 trabajadores, por 480.7 miles de pesos. 

2017-A-28000-15-1414-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 480,652.72 pesos ( cuatrocientos ochenta mil seiscientos cincuenta y dos pesos 72/100 
m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por 293 pagos superiores a los montos convenidos en los 
contratos de trabajo de 33 trabajadores. 

15.  Se constató que los Servicios de Salud de Tamaulipas realizaron 50 pagos posteriores a la 
terminación del contrato del mismo número de trabajadores, por un importe de 258.8 miles 
de pesos. 

2017-A-28000-15-1414-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 258,754.86 pesos ( doscientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 
86/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por 50 pagos posteriores a la terminación del 
contrato del mismo número de trabajadores. 

16.  Se constató que los Servicios de Salud de Tamaulipas realizaron siete pagos duplicados a 
tres trabajadores en el 2017, en las quincenas 13, 14 y 15, y en 2018, en las quincenas 3 y 4, 
por un importe de 25.3 miles de pesos. 

2017-A-28000-15-1414-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 25,312.50 pesos ( veinticinco mil trescientos doce pesos 50/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por siete pagos duplicados a tres trabajadores en las quincenas 13, 14 y 15 de 
2017, y en las quincenas 3 y 4 de 2018. 

17.  Se constató que los Servicios de Salud de Tamaulipas realizaron 56 pagos superiores a los 
montos autorizados en el tabulador, a siete trabajadores, por 86.8 miles de pesos. 
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2017-A-28000-15-1414-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 86,839.90 pesos ( ochenta y seis mil ochocientos treinta y nueve pesos 90/100 m.n. ), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por 56 pagos, a siete trabajadores, superiores a los montos autorizados en 
el tabulador. 

18.  Para verificar la existencia del personal remunerado con recursos del PROSPERA 2017, se 
realizó la inspección física de 32 trabajadores, para lo cual, se visitaron seis Centros de Trabajo 
y se obtuvieron los resultados siguientes: en 28 casos, se encontraron en el lugar de 
adscripción y se observó que realizaban actividades relacionadas con su puesto; en un caso 
se mostró evidencia de su baja; y en tres casos más, se proporcionaron los oficios de comisión 
a otro Centro de Trabajo, prestando servicios del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud). 

19.  Se constató que los Servicios de Salud de Tamaulipas realizaron las retenciones y los 
enteros por concepto del ISR, y se comprobó que las erogaciones adicionales por recargos y 
actualizaciones no se realizaron con recursos del PROSPERA 2017. 

20.  Se constató que se formuló el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, del ejercicio 2017, en razón de sus necesidades, el cual fue publicado en la página 
de Internet de PROSPERA. 

21.  Con la revisión de una muestra de cinco procedimientos de adjudicación para la 
adquisición de baumanómetros, vehículos tipo pick up, microcubetas y servicios de 
capacitación, financiados con recursos del PROSPERA 2017 por 7,988.3 miles de pesos, 
incluyendo IVA, se comprobó que uno se adjudicó mediante el procedimiento de Concurso 
en sobre cerrado (CATEGORÍA III) y cuatro por adjudicación directa, de conformidad con la 
normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, se acreditó por parte de 
los Servicios de Salud los casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes 
fundados, motivados y soportados; los representantes legales, accionistas, comisarios y 
demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o más personas 
morales que participaron en los mismos procesos de adjudicación; y los proveedores 
participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública. 

22.  Con la revisión de la muestra de cinco procedimientos de adjudicación, para la adquisición 
de baumanómetros, vehículos tipo pick up, microcubetas y servicios de capacitación, 
financiados con recursos del PROSPERA 2017, se verificó que los bienes y servicios están 
amparados en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y éste 
cumplió con los requisitos establecidos por la normativa aplicable; asimismo, los proveedores 
garantizaron mediante fianzas el cumplimiento de los contratos. 

23.  Con la revisión de las cinco adjudicaciones de bienes y servicios seleccionados, los cuales 
fueron pagados con recursos del PROSPERA 2017, se comprobó que éstos fueron entregados 
y/o proporcionados dentro de los plazos establecidos en los contratos, cumplieron con las 
cantidades y especificaciones pactadas en los instrumentos jurídicos, sin presentarse 
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modificaciones a las condiciones contratadas, por lo que no se identificaron incumplimientos 
que ameritaran la aplicación de sanciones. 

24.  Se comprobó que 1,000 baumanómetros por un monto de 992.7 miles de pesos, recibidos 
el 28 de diciembre de 2017 en Almacén de Activo Fijo de la los Servicios de Salud de 
Tamaulipas, no fueron asignados a las áreas usuarias a las que se destinarían, debido a que 
se localizaron en los almacenes de los Servicios de Salud de Tamaulipas, sin brindar los 
beneficios para los cuales fueron adquiridos. 

2017-B-28000-15-1414-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron asignar 1,000 baumanómetros a las áreas usuarias, lo que ocasionó que no se 
brindaran los beneficios para los cuales fueron adquiridos. 

Transparencia 

25.  Se constató que los Servicios de Salud de Tamaulipas reportó a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) los resultados de la medición bimestral de las familias 
beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

26.  Se verificó que los Servicios de Salud de Tamaulipas reportó con 13 días de atraso, a la 
Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS, el informe del cuarto trimestre 
sobre el ejercicio de los recursos del PROSPERA 2017, y no presentó el informe del primer 
trimestre de 2018, ni el informe anual del ejercicio del gasto en 2017. 

2017-B-28000-15-1414-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
reportaron con 13 días de atraso, a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
CNPSS, el informe del cuarto trimestre sobre el ejercicio de los recursos del PROSPERA 2017, 
y no presentaron el informe del primer trimestre de 2018, ni el informe anual del ejercicio del 
gasto en 2017. 

27.  Se verificó que los Servicios de Salud de Tamaulipas reportaron de manera oportuna a la 
SHCP el segundo, tercer y cuarto trimestres de 2017 y el primero de 2018, sobre el ejercicio, 
destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos del PROSPERA 2017 con la aplicación de los recursos del programa 
que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico a través del formato 
Nivel Financiero y se publicaron en su página de Internet. 
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28.  Se observó que la información reportada por los Servicios de Salud de Tamaulipas en el 
cuarto trimestre de 2017, respecto al ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en 
su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del PROSPERA 2017 
con la aplicación de los recursos del programa que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero, no coincide con los 
montos reflejados en los registros contables y presupuestales. 

2017-B-28000-15-1414-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
cuarto trimestre de 2017 no coincidiera con los montos reflejados en los registros contables 
y presupuestales de los Servicios de Salud de Tamaulipas. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,802,672.98 pesos y 28,455,137.00 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones las cuales generaron: 1 Solicitud de Aclaración, 8 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63,853.8 miles de pesos, que 
representó el 70.5% de los 90,556.8 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de 
Tamaulipas mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Tamaulipas 
no había ejercido el 53.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo 
de 2018), aún no se ejercían 30,234.6 miles de pesos, que representaron el 33.4%, los cuales 
tampoco se encontraron vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago, ni se 
presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Tamaulipas registró inobservancias a 
la normativa, principalmente en materia de registro contable presupuestal, servicios 
personales, adquisiciones, arrendamientos y servicios, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 31,802.8 miles de pesos, que representa el 49.8% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, ya que el 
Gobierno del estado de Tamaulipas proporcionó a la SHCP el informe del cuarto trimestre de 
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2017, el cual no coincide con los montos reflejados en los registros contables y presupuestales 
de los Servicios de Salud de Tamaulipas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de 
Salud, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CG/CSyA/0901/2018 de fecha 4 de junio de 2018, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 5, 6, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26 y 28 se consideran como no atendidos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y los Servicios 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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción IX 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
66, fracción III, 133, párrafo primero y 224, párrafo cuarto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 36, 70, fracción I y 72. 

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

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones para la Administración Pública del estado de Tamaulipas y sus Municipios: 
artículo 14, numeral 1. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019: artículos 9, fracción 
VI, 10, 54 y 133, fracción XIX. 

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

Acuerdo mediante el cual se establecen las normas generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal del Gobierno del Estado de Tamaulipas: artículo 14, numeral 
3. 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de las Acciones de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas: cláusulas segunda, sexta y 
novena, fracción V. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2017: numeral 5.2.1 

Contratos Individuales de Prestación de Servicios Profesionales: Anexo Uno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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