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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-27000-02-1560 

1560-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,461,231.7   
Muestra Auditada 953,093.1   
Representatividad de la Muestra 65.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del 
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular 2016), por 1,461,231.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 953,093.1 
miles de pesos, monto que representó el 65.2% 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, se determinó que 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 el REPSS abrieron 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos por 
890,119.3 miles de pesos correspondientes a la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria 
Federal (ASf) 2016; lo que generó rendimientos por 90.0 miles de pesos, los cuales están 
disponibles en la cuenta bancaria del REPSS, y éste transfirió a los SST, 839,744.6 miles 
de pesos, para su administración y aplicación, de los que ejerció 48,942.0 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2016. 

b)  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SPF recursos de la CS y la ASf 2016 
por 1,461,178.3 miles de pesos, integrados por recursos en numerario a la entidad 
federativa por 890,119.3 miles de pesos; 511,541.9 miles de pesos para el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco (REPSS), y 59,570.5 miles de pesos de 
recursos en especie, los cuales no se gravaron ni se afectaron en garantía. 

c)  El REPSS constituyó un depósito por 511,541.9 miles de pesos ante la TESOFE para el 
ejercicio fiscal 2016, que representó el 35.0% de los recursos transferidos; además, 
formalizó el convenio que establece las bases generales y los mecanismos necesarios 
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para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transfiera los 
recursos en numerario al REPSS y por orden y con cargo de éste, la TESOFE realice la 
dispersión en cuentas de terceros. 

d) La cuenta bancaria para la administración y ejercicio de los recursos de la CS y la ASf 
2016, generó al 28 de febrero de 2017 intereses por 884.1 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos por los SST a la cuenta de SPF; en la cual también generó 
rendimientos por 43.2 miles de pesos; además, la entidad concilió al 31 de diciembre de 
2016, el saldo disponible en la cuenta bancaria contra el saldo pendiente de ejercer 
mismo que se reportó en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. 

e)  Se constató que el REPSS remitió a la CNPSS la información de las personas incorporadas 
al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), en la cual se incluye la 
cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

3.  Los Servicios de Salud del estado de Tabasco (SST) administraron y ejercieron los recursos 
del programa, en tres cuentas bancarias, para el pago de gastos de operación, dispersión de 
nóminas, y pago de impuestos, en las que se realizó mezcla de recursos con otras cuentas 
bancarias que administra los SST, por lo que no fueron específicas y transparentes. 

16-B-27000-02-1560-08-001   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 
mezclaron recursos con otras cuentas bancarias que administra los SST, por lo que no fueron 
específicas y transparentes. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SPF registró contable y presupuestalmente al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero 
de 2017 los recursos recibidos de la TESOFE en numerario por 890,119.3 miles de pesos, 
también los intereses generados y reintegrados por los SST; así como, los recursos 
transferidos al REPSS. 

5.  El REPSS y los SST no presentaron registros contables y presupuestarios actualizados por 
236,846.2 miles de pesos, correspondiente a las operaciones del programa de enero y febrero 
de 2017. 

16-B-27000-02-1560-08-002   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 
presentaron los registros contables y presupuestarios actualizados, de las operaciones del 
programa. 
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Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Tabasco recibió, en numerario, recursos de la CS y la ASf por 
1,461,231.7 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016, ejerció 1,224,385.5 
miles de pesos, lo que representó el 83.8% de los recursos transferidos, y 236,846.2 miles de 
pesos que no fueron pagados, y que representaron el 16.2% de los recursos recibidos, 
asicomo, de los rendimientos generados al 28 de febrero de 2017 por 1,017.3 miles de pesos.  

 

ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe Pagado al  

31 de diciembre de 2016 
% de los recursos 

transferidos 

Servicios personales 
598,625.2 41.0 

Acciones de promoción y prevención de la salud* 293,235.7 20.1 
Gastos de operación del REPSS 
Medicamentos  

48,942.0 
229,450.5 

 3.3 
15.7 

Consulta segura 8,896.9   0.6 
Caravanas de la salud 7,395.5   0.5 
Gasto operativo de Unidades Medicas 37,839.7 2.6 
Total 1,224,385.5  83.8 

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

No incluye intereses generados por los recursos del programa. 

*  Incluye 207,441.8 miles de pesos de adquisición de Medicamentos. 

 

16-A-27000-02-1560-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 237,863,487.29 pesos (doscientos treinta y siete millones ochocientos sesenta y tres mil 
cuatrocientos ochenta y siete pesos 29/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes a la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal; el Gobierno del Estado 
de Tabasco deberá demostrar la aplicación de los recursos no pagados al 31 de diciembre de 
2016 y de los rendimientos generados, en los objetivos del programa a más tardar el 30 de 
junio de 2017, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Servicios Personales 

7.  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) Los SST destinaron recursos de la CS y la ASf para el pago de remuneraciones del personal 
en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular por 598,625.2 miles 
de pesos, lo que representó el 41.0% de los recursos ministrados, y no excedió del 43.6% 
autorizado. 
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b) 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. 

8.  Los SST incumplieron con la normativa en el pago por 198.5 miles de pesos, a personal que 
no cumple con el perfil del puesto y de las nóminas de pagos al personal, tabulador de sueldos 
de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos afines, también realizaron pagos por 139.4 miles 
de pesos, sin ajustarse al tabulador autorizado. 

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, tabulador autorizado, contrato 
individual de trabajo, reporte de actividades, y justificación del cambio de puesto, la 
impresión de pantalla del sistema de nóminas, que identifica los movimientos generales del 
personal, histórico de pagos, y el reporte “Listado de nómina”, con lo que se solventa lo 
observado. 

9.  En la revisión de las nóminas del personal eventual, se identificaron pagos realizados en 
exceso por 65.0 miles de pesos, en incumplimiento de los contratos respectivos, y del análisis 
de movimientos de baja y licencias sin goce de sueldo, se concluyó que los SST realizó pagos 
posteriores a la fecha en que el personal causó baja por 22.1 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó de manera certificada contratos individuales de trabajo 
por tiempo determinado; reportes “Histórico de Pagos” y “Reporte de Movimiento”, y 
tabulador de sueldos de personal de Seguro Popular, oficios de cancelación de pagos, y listado 
de nómina, con lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones, Control y entrega de Medicamento 

10.  Con la revisión de las adquisiciones realizadas con recursos de la CS y la ASf, se cumplió 
con la normativa de acuerdo con lo siguiente:  

a)  El REPSS destinó recursos por 436,892.3 miles de pesos para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos que representó el 29.9% de los 
recursos transferidos, lo que no excedió el 30.0% permitido para este rubro.  

b) Los procesos de adjudicación de las adquisiciones de medicamento e insumos médicos, 
cumplieron con la normativa; contaron con un contrato debidamente formalizado, y se 
ejecutaron conforme los términos y condiciones pactadas. 

c)  Con la revisión de las remisiones y reportes, se constató que los medicamentos fueron 
entregados en el almacén central, de acuerdo con las fechas establecidas en los 
contratos o convenios respectivos. 

d)  La adquisición de medicamentos asociados con los Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES), se efectuó conforme los precios contratados, los cuales no fueron 
superiores a los precios de referencia determinados por la Secretaría de Salud. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

11.  El REPSS devengó 48,942.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, integrados con 
recursos de la CS y la ASf por 1,666.2 miles de pesos para el pago de gastos de operación y 
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47,329.2 miles de pesos para el personal de apoyo administrativo, lo cual representó el 3.2% 
del total de los recursos transferidos por 1,461,231.7 miles de pesos, y no excedió el 6.0% 
autorizado para estos rubros. 

Transparencia 

12.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y los informes trimestrales, el Gobierno del estado de Tabasco, dispuso al 
público en general la información respecto del universo, cobertura, servicios, el manejo 
financiero del SPSS, y la evaluación de satisfacción del usuario; informó en los cuatro 
trimestres del Ejercicio Fiscal 2016 la aplicación y destino de los recursos del programa, y los 
publicó en su órgano oficial de difusión. 

Remitió de manera mensual a la CNPSS el avance en el ejercicio de los recursos transferidos; 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos, conforme el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES); incluyendo información respecto del nombre del 
proveedor, clave y nombre del medicamento; asimismo, envió listado nominal de las plazas 
pagadas con recursos de la CS y la ASf; también, reportó a la CNPSS la atención que recibieron 
los afiliados en las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, de acuerdo con las 
intervenciones contenidas en el CAUSES vigente; la suscripción de los convenios de gestión 
para ofrecer la atención médica, servicios de salud y actualización de la red de servicios a los 
beneficiarios del SPSS en el estado de Tabasco, y en otras entidades federativas, y con las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, a través de las unidades médicas, las cuales 
prestan servicios de salud a los beneficiarios del programa. 

13.  La entidad fiscalizada no reportó a la Secretaría de Salud los informes trimestrales del 
personal comisionado, de los pagos retroactivos y del personal, con cargo a la CS y la ASf, los 
cuales fueron diferentes al costo asociado con la plaza. 

16-B-27000-02-1560-08-003   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 
reportaron a la Secretaría de Salud los informes trimestrales respecto del personal 
comisionado, pagos retroactivos y del personal, los cuales fueron diferentes al costo asociado 
con la plaza. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 237,863.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

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): 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 953,093.1 miles de pesos que 
representó el 65.2% de los 1,461,231.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tabasco mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el 
estado de Tabasco, (Programa Seguro Popular 2016); 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 devengado 237,863.5 miles de pesos, 
que representa el 16.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y destino, así como de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, por la falta de aplicación de recursos en los 
objetivos del programa por un importe de 237,863.5 miles de pesos, que representó el 24.9% 
del monto revisado.  

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Seguro Popular, ya que el Gobierno del Estado de Tabasco no reportó a la 
Secretaría de Salud los informes trimestrales respecto del personal comisionado, pagos 
retroactivos y los pagos realizados al personal diferentes al costo asociado con la plaza, con 
cargo a la CS y la ASf 2016, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

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), el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(REPSS) y los Servicios de Salud (SST), todos del estado de Tabasco. 
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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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 56;  70, fracción I; 74; y noveno 
transitorio. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección 
Social en Salud, numeral cuarto, párrafo segundo. 

Ley General de Salud: 77 bis 16, párrafos tercero y último; y bis 31, inciso c. 

Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Salud y el Estado de Tabasco, cláusulas segunda, fracciones II, incisos c y d, IV, inciso 
f, séptima, y décima segunda. 

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. 


