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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1408-2019 

1408-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,568.5   
Muestra Auditada 64,960.6   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, fueron por 91,568.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
64,960.6 miles de pesos, que representó el 70.9%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

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

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas (SF) abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo 
de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
(PROSPERA) 2018, la cual se notificó en tiempo y forma a la Dirección General del 
Programa Oportunidades (DGPO) de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS). 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos del PROSPERA 2018 
por 91,568.5 miles de pesos; por su parte, la SF los ministró en tiempo y forma a los 
Servicios de Salud de Tamaulipas (SST), sin transferir dichos recursos a cuentas 
bancarias de otros programas o fondos con objetivos distintos. Cabe mencionar que 
los recursos del PROSPERA 2018 no se gravaron ni afectaron en garantía.  

c) La SF y los SST emitieron los recibos oficiales de los recursos depositados en las 
cuentas bancarias conforme lo estipulado por la normativa y los remitieron en tiempo 
y forma a la Secretaría de Salud Federal y a la SF, respectivamente. 
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d) En la cuenta bancaria de los SST utilizada para la recepción, administración y manejo 
de los recursos del PROSPERA 2018, se generaron rendimientos financieros por 
1,444.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 397.9 miles de pesos al 28 de 
febrero de 2019, para un total de 1,842.7 miles de pesos. 

e) Se comprobó que los saldos en la cuenta bancaria de los SST utilizada para la 
recepción, administración y manejo de los recursos del PROSPERA 2018 al 31 de 
diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019 se conciliaron con el saldo pendiente 
por devengar reportado en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos a las mismas fechas. 

2.  Los SST no abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del PROSPERA 2018 y sus rendimientos financieros, 
debido a que utilizaron cuatro cuentas bancarias productivas, una para la recepción de los 
recursos del programa, la cual se notificó en tiempo y forma a la SF, y en la que se recibieron 
recursos estatales por 2,381.7 miles de pesos y se realizaron pagos directos con recursos 
propios por 1,130.3 miles de pesos para cubrir el pago de la nómina y entero de las 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los meses de mayo a junio de 2018, para un 
total de 3,512.0 miles de pesos, los cuales fueron devueltos a la cuenta bancaria de origen, y 
las tres restantes para el pago de la nómina e impuestos, en las cuales, se identificó mezcla 
de recursos de diferentes fuentes de financiamiento. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-SST/37/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que la SF y los SST registraron en su sistema contable y presupuestario los 
ingresos recibidos del PROSPERA 2018 por 91,568.5 miles de pesos; de igual forma, se 
comprobó el registro de los rendimientos financieros generados al 28 de febrero de 2019 por 
1,842.7 miles de pesos en la cuenta bancaria de los SST; asimismo, los egresos realizados al 
28 de febrero de 2019 por 83,302.2 miles de pesos. Con lo anterior, se determinó una muestra 
de las erogaciones financiadas con recursos del programa por 57,697.4 miles de pesos, de los 
cuales 56,694.4 miles de pesos se soportaron en la documentación original y que cumplió con 
los requisitos fiscales correspondientes; además, se identificó con el sello “OPERADO 
RECURSO FEDERAL PROSPERA AÑO 2018”. 

4.  Se comprobó que los SST transfirieron recursos del PROSPERA 2018 por 1,003.0 miles de 
pesos a una cuenta bancaria de recursos estatales, sin que, a la fecha de la auditoría, los SST 
acreditaran su aplicación en los fines del programa o de su reintegro a la cuenta bancaria de 
origen y de ésta, a la TESOFE, así como los rendimientos financieros generados. 
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El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos por 1,003,005.79 pesos al 31 de 
diciembre de 2018 en los objetivos del programa, con lo que se solventa lo observado. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-SST/38/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del Estado de Tamaulipas se le transfirieron recursos del PROSPERA 2018 por 
91,568.5 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019, 
se comprometieron en su totalidad, y se devengaron 73,873.4 miles de pesos y 83,302.3 miles 
de pesos, montos que representaron el 80.7% y el 91.0%, respectivamente, por lo que, a 
dichas fechas, existieron recursos no devengados por 17,695.1 miles de pesos y 8,266.2 miles 
de pesos, que representan el 19.3% y el 9.0%, respectivamente, así como rendimientos 
financieros por 1,842.7 miles de pesos, que no se comprometieron al 31 de diciembre de 
2018, ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. Cabe mencionar que, del total de 
los recursos devengados al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019 por 73,873.4 
miles de pesos y 83,302.3 miles de pesos, respectivamente, se pagaron 38,325.8 miles de 
pesos y 65,529.6 miles de pesos, respectivamente, por lo que, a la fecha de la revisión, quedó 
un importe pendiente por pagar de 17,772.7 miles de pesos, para un total de 27,881.6 miles 
de pesos, de los cuales 1,003.0 miles de pesos se consideran en el resultado núm. 4 del 
presente Informe de Auditoría. 

 
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
 

Presupuesto 
asignado 

Comprometido 

al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
al 28 de 
febrero 
de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Pagado 
al 28 de 
febrero 
de 2019 

Servicios personales 40,691.6 40,691.6 28,288.4 30.9 37,717.2 41.2 28,288.4 36,714.2 
Materiales y 
suministros 

25,529.3 25,529.3 23,388.5 25.5 23,388.5 25.5 3,570.4 17,915.5 

Servicios generales  13,423.7 13,423.7 10,772.7 11.8 10,772.8 11.8 3,771.0 7,708.2 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

285.0 285.0 285.0 0.3 285.0 0.3 285.0 285.0 

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

11,638.9 11,638.9 11,138.8 12.2 11,138.8 12.2 2,411.0 2,906.7 

Total 91,568.5 91,568.5 73,873.4 80.7 83,302.3 91.0 38,325.8 65,529.6 

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

NOTA:      No se consideran los rendimientos financieros generados al 28 de febrero de 2019 por 1,842.7 miles de pesos en la cuenta bancaria de 
los SST. 
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El Gobierno del Estado de Tamaulipas proporcionó la documentación que acredita el devengo 
y pago de los recursos por 8,232.2 miles de pesos al 31 de marzo de 2019 en los objetivos del 
programa. 

Respecto de lo anterior, se determinaron rendimientos financieros no comprometidos ni 
reintegrados a la TESOFE por 1,842.7 miles de pesos y recursos no devengados ni pagados al 
31 de marzo de 2019 por 16,803.7 miles de pesos, de los cuales, se solicita presentar la 
documentación que acredite el devengo y pago de los mismos al 30 de abril de 2019, a fin de 
que éste Órgano de Fiscalización Superior constate el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
Intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos y rendimientos financieros por 2,207,256.00 pesos, así 
como cargas financieras por 1,649.00 pesos en la TESOFE en mayo, junio y septiembre de 
2019, después de la revisión; asimismo, la documentación comprobatoria del pago de los 
recursos por 16,439,142.97 pesos al 30 de abril de 2019, en los objetivos del programa, con 
lo que se solventa lo observado.  

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-SST/039/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimiento de la 
normativa, que consiste en lo siguiente: 

a) Con la revisión de las nóminas de personal y la validación electrónica de dos centros 
de trabajo, los cuales se encontraron en los municipios de Nuevo Laredo y Reynosa 
del Estado de Tamaulipas, con un total de 82 trabajadores, se constató que 76 casos 
se encontraron en el lugar de adscripción, realizando actividades relacionadas con su 
puesto y en 6 casos se mostró evidencia de su renuncia y terminación anticipada de 
su contrato. 

b) Los SST formalizaron la prestación de servicios con el personal de honorarios por 
medio de los contratos respectivos, y los pagos efectuados se ajustaron a los montos 
convenidos en los mismos y se ajustaron al tabulador autorizado. 

c) Los SST realizaron las retenciones y los enteros por concepto del ISR en tiempo y 
forma al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 
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7.  Con la revisión del perfil de puestos de una muestra de 150 trabajadores y las nóminas del 
personal, se verificó que en un caso no se contó con la documentación que acredita la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho personal durante el 
ejercicio fiscal 2018; además, en la consulta de la página de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública no se localizó evidencia de su registro, por 
lo que se realizaron pagos improcedentes con recursos del PROSPERA 2018 por 406.8 miles 
de pesos. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación del 
cálculo para determinar la diferencia del pago en exceso respecto al puesto inmediato inferior 
del trabajador por 172,759.60 pesos que comparados con el monto observado por 406,758.05 
pesos da una diferencia de 233,998.45 pesos, los cuales fueron reintegrados en la TESOFE, así 
como cargas financieras por 588.00 pesos en mayo y junio de 2019, después de la revisión, 
con lo que se solventa lo observado. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-SST/40/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

8.  Los SST realizaron pagos al personal posteriores a la fecha de la terminación anticipada de 
los contratos de cuatro trabajadores por un importe de 31.2 miles de pesos, de los cuales, 
15.8 miles de pesos fueron reintegrados de la cuenta pagadora de nómina a la cuenta 
bancaria que concentró y administró los recursos del PROSPERA 2018; sin embargo, no se 
mostró evidencia del reintegro a la TESOFE de los 31.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 31,193.56 pesos, así como cargas financieras por 
37.00 pesos en la TESOFE en mayo y junio de 2019, después de la revisión, con lo que se 
solventa lo observado.  

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-SST/41/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

9.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, se 
determinó el cumplimiento de la normativa, que consiste en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de dos procesos de adjudicación para la adquisición 
de una unidad móvil de diagnóstico y un kit de estimulación temprana 
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correspondientes a los contratos núms. SST/SAF/DJ/DC/V/0296/2018 y 
SST/SAF/DJ/DC/V/0354/2018, financiados con recursos del PROSPERA 2018 por 
19,980.2 miles de pesos, se constató que los SST los adjudicaron de manera directa.  

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

c) Los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, y garantizaron, mediante fianzas, el cumplimiento 
de los contratos. 

d) La unidad móvil de diagnóstico y el kit de estimulación temprana fueron entregados 
en los lugares y fechas establecidas en los contratos respectivos; asimismo, se 
constató que la unidad móvil cuenta con resguardo y número de inventario 
correspondiente y se encontró en operación. 

10.  En las adjudicaciones directas para la adquisición de una unidad móvil de diagnóstico y 
un kit de estimulación temprana correspondientes a los contratos núms. 
SST/SAF/DJ/DC/V/0296/2018 y SST/SAF/DJ/DC/V/0354/2018, financiados con recursos del 
PROSPERA 2018 por 19,980.2 miles de pesos, los SST no presentaron el dictamen técnico ni 
la autorización del Comité de Adquisiciones, y el escrito firmado por el Presidente del Comité 
de Adquisiciones no acredita debidamente los criterios en los que se fundó y motivó la 
excepción a la licitación pública. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-SST/42/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Transparencia 

11.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la normativa, 
que consiste en lo siguiente: 

a) Los SST reportaron a la CNPSS los resultados de la medición bimestral de las familias 
beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

b) Los SST reportaron de manera oportuna a la DGPO de la CNPSS los cuatro informes 
trimestrales sobre la información del ejercicio de los recursos federales, y en relación 
con el informe anual del ejercicio del gasto, a la fecha de la auditoría, se encontró en 
proceso, en virtud de que la entidad fiscalizada tenía hasta el 30 de abril de 2019 
como fecha límite para su envío. 

c) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se 
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verificó que éste último reportó de manera oportuna a la SHCP los informes del 
segundo, tercer y cuarto trimestres sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y 
reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los 
recursos del PROSPERA 2018 con la aplicación de los recursos del programa que le 
fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por medio del 
formato Nivel Financiero y se publicaron en su página de Internet, así como en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 

12.  Se verificó que la información reportada a la SHCP en el cuarto trimestre del formato 
Nivel Financiero por 37,933.7 miles de pesos difiere del monto reflejado en los registros 
contables y presupuestarios por 73,873.4 miles de pesos. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AI-SST/43/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,474,722.01 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 2,474,722.01 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,274.00 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 7 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,960.6 miles de pesos, que 
representó el 70.9% de los 91,568.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, mediante PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había 
devengado el 19.3% por 17,695.1 miles de pesos, ni pagado el 58.1% por 53,242.7 miles de 
pesos de los recursos transferidos, y al 28 de febrero de 2019 aún no devengaba el 9.0% por 
8,266.2 miles de pesos, ni pagaba el 28.4% por 26,038.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa 
del programa, principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, 
así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, 
de la Ley General de Salud y del Convenio Específico de Colaboración, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,472.5 miles de pesos, los 
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cuales representan el 3.8% de la muestra auditada, y fueron operados en el transcurso de la 
auditoría, así como cargas financieras por 2.2 miles de pesos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que la información 
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato 
Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios, lo 
cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y los Servicios de Salud, ambos del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas. 


