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Gobierno del Estado de Tabasco 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-27000-02-1549 

1549-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 152,798.8   
Muestra Auditada 108,181.6   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, al Gobierno del Estado de Tabasco, por 
152,798.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 108,181.6 miles de pesos, monto que 
representó el 70.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El Control Interno le fue aplicado a la dependencia de Servicios de Salud del Estado de 
Tabasco en la auditoría número 1558-DS-GF, por lo que en la misma se presenta el resultado 
obtenido. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos, el Gobierno del estado de Tabasco 
cumplió con la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Tabasco (SPF) y los Servicios de Salud 
del estado de Tabasco (SST), abrieron una cuenta específica para la recepción y 
administración de los recursos del PROSPERA Programa de inclusión Social: Componente de 
Salud, y sus rendimientos financieros. 

b) La SPF recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE), recursos del PROSPERA 2016 por 
152,798.8 miles de pesos, los cuales transfirió en tiempo y forma a los SST. 

c) La cuenta bancaria aperturada por la SPF para administrar los recursos del PROSPERA, 
presentó un saldo de 2,449.4 miles de pesos, al 28 de marzo de 2017, importe que considera 
los intereses generados en la cuenta de los SST por 2,424.2 miles de pesos, y en la cuenta de 
la SPF 25.2 miles de pesos. 

d) La cuenta bancaria aperturada por los SST para administrar los recursos del PROSPERA, 
presentó un saldo de 32,965.7 miles de pesos, al 28 de marzo de 2017, los cuales están 
disponibles y corresponden a recursos no pagados por 32,823.2 miles de pesos, y 142.5 miles 
de pesos de intereses generados. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SPF y los SST registraron contable y presupuestalmente al 31 de diciembre de 2016, y 
31 de marzo de 2017, los recursos recibidos e intereses generados; así como los erogados del 
programa, los cuales contaron con la documentación que justifica y comprueba el gasto, y 
ésta se canceló con el sello de operado. 

Destino de los recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del PROSPERA 2016 por 152,798.8 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 ejerció 93,221.5 miles de pesos, y 
119,975.6 miles de pesos al 31 de marzo de 2017, lo que representó el 61.0% y 78.5% de los 
recursos ministrados, respectivamente; por lo que se determinaron recursos no ejercidos al 
31 de diciembre de 2016 por 59,577.3 miles de pesos y a la fecha de revisión 32,823.2 miles 
de pesos, importe que representó el 21.5%, los cuales se deberán ejercer y aplicar a más 
tardar el 30 de junio de 2017, así como los rendimientos financieros por 2,449.4 miles de 
pesos. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe devengado al  

31 de diciembre de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Importe devengado al  

31 de marzo de 2017 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 33,944.9 22.2 49,180.9 32.2 

Gastos de operación     

Medicamentos 17,079.4   11.2    24,097.5 15.8 

Materiales y suministros 26,517.7   17.4  31,017.7 20.3 

Servicios generales  3,843.6     2.5    3,843.6   2.5 

Bienes muebles 11,835.9     7.7  11,835.9   7.7 

Total 93,221.5   61.0 119,975.6 78.5 

Fuente: Estados de cuenta bancario. Registros contables y presupuestarios, y documentación justificativa y 
comprobatoria. 

No incluye intereses generados por los recursos del programa. 

 

16-A-27000-02-1549-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 35,272,677.03 pesos (treinta y cinco millones doscientos setenta y dos mil seiscientos 
setenta y siete pesos 03/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud; el Gobierno del Estado de Tabasco 
deberá demostrar que el ejercicio y aplicación de los recursos no pagados fueron ejercidos a 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

más tardar el 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa, o realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

Servicios personales 

5.  Se constató que la aplicación de los recursos en el rubro de Servicios Personales cumplió 
con la normativa, en virtud de que 26 expedientes de personal revisados, contaron con la 
documentación que acredita la preparación académica para ocupar el puesto laboral; además 
los SST realizaron las retenciones y los enteros por concepto del ISR y aportaciones de 
seguridad social a la dependencia correspondiente, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

6.  Se determinó que los SST realizaron pagos posteriores a la fecha en que el personal causó 
baja por 193.8 miles de pesos, así como pagos en exceso por 3,388.4 miles de pesos al 
personal eventual, respecto al contrato laboral. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación certificada que consiste en: listado de 
firmas de personal, nómina extemporánea 1, aguinaldo, contratos eventuales de la quincena 
23/16, contratos Individuales de trabajo, y oficios de renuncia voluntaria, con lo que se 
solventa lo observado. 

Adquisiciones 

7.  Con la revisión del rubro de las adquisiciones con los recursos del PROSPERA 2016, se 
determinó que:  

a) Los SST presentaron al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016. 

b) Los procesos de adjudicación por concepto de medicamento e insumos médicos, 
cumplieron con la normativa; las adquisiciones contaron con un contrato debidamente 
formalizado, y se ejecutaron conforme los términos, plazos y condiciones pactadas, por lo que 
no se aplicaron penas convencionales. 

8.  Con la revisión del rubro de adquisiciones con los recursos del PROSPERA 2016, se 
determinó el incumplimiento de la normativa en lo siguiente:  

a) Con el análisis de 48 adjudicaciones realizadas por los SST, de las cuales 14 se realizaron 
mediante la modalidad de compra directa, y 34 por licitación pública, se constató que 9 de las 
14 realizadas mediante compra directa excedieron el monto máximo de adjudicación de hasta 
1,500 veces el salario mínimo en el Estado de Tabasco. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó argumentos respecto de que “… al ser los recursos de fuente 
de financiamiento Federal, utilizó como marco normativo la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público…”, por lo que no excedió los montos 
autorizados, con lo que se solventa lo observado. 
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Transparencia 

9.  La entidad informó en los cuatro trimestres del 2016 el ejercicio, destino y resultado de los 
recursos del fondo; además contó con calidad y congruencia con los registros contables, y se 
publicaron en su órgano oficial de difusión y en la página de Internet. 

10.  El Gobierno del Estado de Tabasco no envió a la Dirección General del Programa 
Oportunidades de la CNPSS la información del ejercicio de los recursos federales transferidos 
mediante el formato de Avance Financiero, ni presentó el informe anual del ejercicio del gasto 
de dichos recursos. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el Formato de Avance Financiero 2016 referente al 
ejercicio de los recursos del programa y el Formato de Informe de Gastos, con lo que se 
solventa lo observado. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 35,272.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 108,181.6 miles de pesos que 
representó el 70.8% de los 152,798.8 miles de pesos de los Recursos Federales Transferidos 
a través del 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 2016, la entidad federativa no había ejercido 59,577.3 
miles de pesos y 32,823.2 miles de pesos al 31 de marzo de 2017, que representan el 39.0% 
y 21.5% de los recursos transferidos, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia del destino de los recursos, así como en el Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de 
Acciones de PROSPERA, para el Ejercicio Fiscal 2016, por la falta de aplicación de recursos en 
los objetivos del programa por un importe de 35,272.7 miles de pesos, que representó el 
32.6% del monto revisado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó en general una gestión razonable de 
los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y los Servicios de Salud (SST), ambos del estado 
de Tabasco. 

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: artículo 54. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de 
Acciones de PROSPERA, para el Ejercicio Fiscal 2016: cláusulas; segunda, párrafo cuarto; 
cuarta, numeral 1, párrafo segundo; sexta, párrafo tercero; novena, fracciones III, VI y 
VII; y decima cuarta. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016, numerales 5.2 y 5.2.1. 

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. 

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 
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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. 


