
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Tabasco  

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-27000-02-1558 

1558-DS-GF 

  

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,323,548.8   
Muestra Auditada 1,517,277.4   
Representatividad de la Muestra 65.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Tabasco, 
por 2,323,548.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,517,277.4 miles de pesos, 
monto que representó el 65.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los Servicios de Salud del Estado de 
Tabasco, como parte de los ejecutores de los recursos, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados.  

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que demuestran compromiso con 
la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por el titular, lo cual demuestra la falta de vinculación o correspondencia con los objetivos del 
Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, necesitan una desagregación por lo que impidió la 
identificación a todos los responsables para el cumplimiento de éstos, asimismo, de 
indicadores que le permitan medir grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
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administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acordes con las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, como desarrollar 
las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los 
sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de los reportes emanados de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo que de manera integral ubica a los 
Servicios de Salud del Estado de Tabasco en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para implementar un control interno más fortalecido; sin 
embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 
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16-A-27000-02-1558-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco implemente mecanismos de control acordados 
para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

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

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) abrió una cuenta para 
la recepción y administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2016, y sus rendimientos financieros, en la que no se incorporaron recursos 
locales ni aportación de beneficiarios de obras y acciones. 

b) Los Servicios de Salud del estado de Tabasco (SST) abrieron una cuenta bancaria específica 
para la recepción de los recursos del fondo, y los administró en otras tres cuentas bancarias; 
dos para la dispersión de nóminas, y una para el pago de los impuestos. 

c) La SPF recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) recursos del FASSA 2016 por 
2,323,548.8 miles de pesos, de los cuales 27,029.5 miles de pesos los recibió por concepto de 
pagos a terceros, y  2,296,519.3 miles de pesos de forma líquida, los que transfirió en tiempo 
y forma a los SST; asimismo, se verificó que los recursos no se gravaron ni afectaron en 
garantía. 

c) Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta bancaria específica del fondo, a nombre de la SPF, 
presenta un saldo de 9,091.7 miles de pesos, los cuales corresponden a intereses generados 
del fondo en la cuenta de los SST por 9,079.6 miles de pesos y 12.1 miles de pesos, en la 
cuenta específica, y se encuentran conciliados contable y presupuestalmente. Asimismo, al 
28 de febrero de 2017 presenta un saldo por 12,414.8 miles de pesos, de los cuales 12,265.1 
miles de pesos corresponden a intereses generados del fondo, y 149.7 miles de pesos, a 
reintegros de los SST por concepto de recuperación de seguros.  

d) Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta bancaria de los SST presentó un saldo de 407,269.8 
miles de pesos, de los cuales 407,022.5 miles de pesos corresponden a recursos 
comprometidos pendientes de pago, y 247.3 miles de pesos, por concepto de recuperación 
de seguros, los cuales se encuentran conciliados contable y presupuestalmente. 

3.  Los SST administraron en tres cuentas bancarias los recursos del fondo; dos para la 
dispersión de nóminas, y una para el pago de los impuestos, las cuales incluyen otras fuentes 
de recursos. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el estado de cuenta bancario que acredita que los 
recursos provienen de la cuenta específica del fondo a nombre de los SST, y no de otras 
fuentes de recursos, con lo que se solventa lo observado. 
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 Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SPF registró contable y presupuestalmente los ingresos líquidos recibidos del fondo por 
2,296,519.3 miles de pesos; y a febrero 12,265.1 miles de pesos, correspondiente a los 
intereses generados en la cuenta bancaria específica, y los reintegrados por los SST; asimismo, 
los realizados por las afectaciones presupuestales de los ingresos recibidos por concepto de 
pagos a terceros por 27,029.5 miles de pesos. 

5.  Los SST registró los ingresos recibidos del fondo por 2,323,548.8 miles de pesos, integrados 
por 2,296,519.3 miles de pesos, recibidos de forma líquida, y 27,029.5 miles de pesos, por las 
afectaciones presupuestales de los ingresos recibidos por concepto de pagos a terceros; 
asimismo, presentó el registro de los intereses generados en la cuenta bancaria, al 31 de 
diciembre de 2016, por 9,079.6 miles de pesos. 

6.  Los SST no presentaron registros contables ni presupuestarios de enero y febrero de 2017 
por 407,022.5 miles de pesos, correspondientes a las operaciones realizadas con recursos del 
fondo; tampoco de los intereses generados y transferidos a la cuenta de la SPF. 

16-B-27000-02-1558-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
presentaron los registros contables y presupuestarios actualizados de las operaciones 
realizadas del fondo. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Tabasco recibió 2,323,548.8 miles de pesos de recursos del 
FASSA 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 1,916,526.3 miles de 
pesos, monto que representó el 82.5%, de los recursos ministrados, por lo que existió 
recursos no pagados por 407,022.5 miles de pesos, que representó el 17.5% de los recursos 
asignados, así como de los rendimientos generados por 12,265.1 miles de pesos. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

RECURSOS EJERCIDOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 
Importe ejercido al 

31 de diciembre de 2016 
% de los recursos 

transferidos 

Servicios personales 1,639,368.6 70.6 

Gastos de operación:   

Medicamentos 49,410.0 2.1 

Materiales y suministros 121,965.6 5.2 

Servicios generales  100,389.4 4.3 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,332.4 0.1 

Bienes muebles 4,060.3 0.2 

Total 1,916,526.3 82.5 

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

Nota:      No incluye intereses generados por los recursos del programa por 12,265.1 miles de pesos. 

 

16-A-27000-02-1558-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 419,287,655.98 pesos (cuatrocientos diecinueve millones doscientos ochenta y siete mil 
seiscientos cincuenta y cinco pesos 98/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que el Gobierno del 
estado de Tabasco deberá demostrar en la aplicación de los recursos no pagados al 31 de 
diciembre de 2016, en los objetivos del fondo. 

Servicios personales 

8.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, en la aplicación de los recursos del 
programa, se constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Con la revisión de una muestra selectiva de 26 expedientes de personal, se comprobó que 
cuentan con la documentación que acredita la preparación académica requerida para ocupar 
el puesto bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016. 

b) Con la revisión de la nómina, y oficios de autorización de licencias con goce de sueldo por 
comisión sindical, se verificó que fueron otorgadas para realizar funciones en otros 
organismos del sector salud. 

c) Se verificó que las comisiones otorgadas con goce de sueldo contaron con la autorización 
de los funcionarios con las atribuciones para ello. 

d) Los SST realizaron las retenciones y los enteros por concepto del ISR y aportaciones de 
seguridad social, por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y 
actualizaciones. 
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9.  Con la revisión de las nóminas de pagos al personal, tabulador de sueldos de las Ramas 
Médica, Paramédica y Grupos afines, se determinó que los SST realizaron pagos por 226.0 
miles de pesos, que no se ajustaron al tabulador autorizado; pagos posteriores de la fecha en 
que el personal causó baja por 302.9 miles de pesos; y pagos realizados en exceso por 270.1 
miles de pesos al personal eventual, lo anterior en incumplimiento de la normativa. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó, de forma certificada, la impresión de pantalla del sistema 
de nóminas, que identifica los movimientos generales del personal, histórico de pagos y 
tabulador autorizado, así como el reporte “Listado de nómina”; oficio y calendario con fechas 
de envío de los productos de nómina del sector salud; formatos de movimientos y renuncia 
del personal; oficios de cancelación de pagos; listado de traspasos de nómina por los 
movimientos rechazados; y listado de firmas de nómina de aguinaldo de contrato eventual, 
con lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones 

10.  Con la revisión de adquisiciones realizadas con los recursos FASSA 2016, por concepto de 
medicamento e insumos médicos, se constató el cumplimiento de la normativa 
correspondiente con los procesos de adjudicación; además, contaron con un contrato 
debidamente formalizado, y se ejecutaron conforme los términos y condiciones pactadas; 
también los medicamentos fueron entregados en las fechas establecidas en los contratos o 
convenios respectivos y en el almacén central. 

Transparencia 

11.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y de los informes trimestrales, el Gobierno del estado de Tabasco Informó el 
ejercicio, destino y resultado de los recursos del fondo en los cuatro trimestres del 2016, y la 
información del formato nivel financiero reportado en el cuarto trimestre contó con calidad 
y congruencia con los registros contables. También se publicaron los formatos gestión de 
proyectos y nivel financiero en su órgano oficial de difusión y en su página de Internet. 

12.  Los SST no consideró la evaluación de los resultados obtenidos del fondo en el Programa 
Anual de Evaluaciones (PAE). 

16-B-27000-02-1558-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
consideraron incluir en el Programa Anual de Evaluaciones los resultados obtenidos del 
fondo. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 419,287.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,517,277.4 miles de pesos, que 
representó el 65.3% de los 2,323,548.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tabasco del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); 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 pagado 407,022.5 
miles de pesos, el 17.5% de los recursos transferidos, los cuales están pendientes por 
acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transparencia y destino de los recursos, así como 
en la Ley de Coordinación Fiscal, por la falta de aplicación de recursos en los objetivos del 
fondo de los intereses generados de 419,287.7 miles de pesos que representó el 27.6% del 
monto revisado.  

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado de Tabasco no incluyó en el PAE la evaluación 
de los resultados obtenidos del fondo.  

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. 

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), 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:  
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1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 70, fracción I, 79. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49, primer párrafo, fracción V. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal del Estado de Tabasco: artículos 1, 3, 6, 8, y 10. 

Ley General de Salud: artículo 77 bis 16, último párrafo. 

Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, 110 y 111. 

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 
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. 

 

 


