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Gobierno del Estado de Tabasco 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1376-2019 

1376-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 151,170.6   
Muestra Auditada 149,728.8   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, en el estado de Tabasco, fueron por 
151,170.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 149,728.8 miles de pesos 
que representó el 99.0 %. 

Resultados 

Transferencia de recursos 

1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco, actualmente 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco (SF), abrió una cuenta bancaria la 
cual fue productiva y específica para la recepción y administración de los recursos y sus 
rendimientos financieros de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
2018, sin embargo, la apertura no fue oportuna ya que se realizó con posterioridad a la firma 
del convenio, en incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, cláusula segunda, párrafo quinto. 
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2018-B-27000-19-1376-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente 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 realizaron oportunamente la apertura de la cuenta bancaria, para la recepción y 
administración de los recursos PROSPERA 2018, en incumplimiento del Convenio Específico 
de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula segunda, párrafo 
quinto. 

2.  Los Servicios de Salud del estado de Tabasco (SST) abrieron una cuenta bancaria para la 
recepción de los recursos y los rendimientos financieros de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente de Salud 2018, la cual no fue específica ya que, al 31 de marzo de 2019, 
recibió recursos de otras fuentes de financiamiento por un total de 13,461.7 miles de pesos y 
transfirió 33,406.6 miles de pesos a una cuenta bancaria para administrar los recursos 
correspondientes a servicios personales, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; del Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula segunda, párrafo 
tercero, y del Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, cláusula segunda, párrafo quinto. 

2018-B-27000-19-1376-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente 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 utilizaron una cuenta bancaria específica para recibir y administrar los recursos 
del programa, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 69; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 224, párrafo cuarto; del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, cláusula segunda, párrafo tercero, y del Convenio Modificatorio al 
Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
cláusula segunda, párrafo quinto. 
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3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF los recursos del Programa, 
conforme a lo estipulado, por un importe de 151,170.6 miles de pesos; asimismo, gestionó 
en tiempo y forma la expedición de los recibos correspondientes. Sin embargo, al 31 de marzo 
de 2019, la cuenta receptora del recurso de la SF generó rendimientos financieros por un 
importe de 1.2 miles de pesos que no le fueron transferidos a los SST. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita el reintegro de los recursos el 
cual se refleja en el resultado 5, por 1,661.9 miles de pesos, monto que incluye los 1.2 miles 
de pesos que no le habían sido transferidos a los SST, por lo que se da por solventada esta 
acción. 

4.  La SF transfirió a los SST, los recursos correspondientes a PROSPERA 2018 por un importe 
de 151,170.6 miles de pesos, en tiempo y forma, sin ser gravados o afectados en garantía. 

5.  Al 31 de marzo de 2019, la cuenta bancaria que utilizó la SF para la recepción de los 
recursos de PROSPERA 2018 presentó un saldo por 1,661.9 miles de pesos, el cual coincidió 
con las operaciones realizadas, y se integró por rendimientos generados en la cuenta por 1.2 
miles de pesos y 1,660.7 miles de pesos por rendimientos financieros transferidos por los SST 
para su adecuación presupuestaria; sin embargo, los recursos no fueron depositados a los SST 
para su ejercicio o reintegrados a la TESOFE.  

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 
1,661,915.25 pesos por los rendimientos financieros generados que permanecían en la 
cuenta bancaria de la SF al 31 de marzo de 2019 y 42,599.47 pesos por los rendimientos 
financieros generados a la fecha del reintegro a la TESOFE, por lo que se da como solventada 
esta acción. 

6.  Los SST administraron los recursos de PROSPERA 2018 en una cuenta bancaria que generó 
rendimientos financieros al 31 de marzo de 2019 por 1,764.6 miles de pesos, de los cuales 
transfirió a la SF para su adecuación presupuestaria, un monto de 1,660.7 miles de pesos, 
quedando en la cuenta bancaria un monto de 103.9 miles de pesos, los cuales no fueron 
comprometidos ni autorizados por parte de la SF para su aplicación, sin que se evidenciara el 
reintegro correspondiente a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, 
artículo 17 y del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud, cláusula novena, fracción quinta.  

2018-A-27000-19-1376-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 103,879.68 pesos (ciento tres mil ochocientos setenta y nueve pesos 68/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta 
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de los Servicios de Salud del estado de Tabasco, que no fueron comprometidos ni 
reintegrados a la TESOFE; en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y del Convenio Específico de Colaboración 
en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula novena, fracción quinta. 

7.  Al 31 de marzo de 2019, la cuenta bancaria que utilizaron los SST para administrar los 
recursos de PROSPERA 2018, presentó un saldo por 2,414.5 miles de pesos, el cual no coincide 
con las operaciones realizadas correspondientes al programa, ya que se realizaron 
transferencias a fines distintos al objetivo del programa por un monto de 77,701.9 miles de 
pesos. Cabe aclarar que de dichas transferencias por 66,150.3 miles de pesos se observan en 
el resultado 12 y un monto de 11,551.6 pesos corresponde a recursos de otras fuentes de 
financiamiento, indicadas en el resultado 2. Como resultado de lo anterior, se concluye que 
los SST no se ajustaron al convenio, para no realizar transferencias a fines distintos al objetivo 
del programa; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
36 y Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
cláusulas tercera, cuarta numeral uno y novena, fracciones primera y tercera. 

2018-B-27000-19-1376-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, contravinieron el convenio del programa, al realizar transferencias bancarias a fines 
distintos al objetivo del PROSPERA 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 36; y del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, cláusulas tercera, cuarta numeral uno y novena, fracciones 
primera y tercera. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  La SF registró contable y presupuestariamente los ingresos recibidos de PROSPERA 2018 
por un monto de 151,170.6 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados 
en su cuenta bancaria al 31 de marzo de 2019 por 1.2 miles de pesos; por otro lado, los SST 
registraron contable y presupuestalmente los ingresos recibidos de PROSPERA 2018 por un 
monto de 151,170.6 miles de pesos; sin embargo, no proporcionaron los registros contables 
correspondientes a los intereses generados del periodo de enero a marzo de 2019 por 44.3 
miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 36, 44 y 70, fracción III. 
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2018-B-27000-19-1376-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente 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 realizaron los registros contables correspondientes a los rendimientos generados 
del periodo de enero a marzo de 2019,  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 36, 44 y 70, fracción III. 

9.  Los SST registraron como gasto pagado al 31 de diciembre de 2018 un importe de 85,827.2 
miles de pesos; sin embargo, a ese corte habían pagado 85,020.2 miles de pesos, por lo que 
existió una diferencia de registro presupuestario por un monto de 807.0 miles de pesos, de la 
que no se presentaron las conciliaciones correspondientes, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 4, fracción XVII, y 36. 

2018-B-27000-19-1376-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente 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 realizaron las conciliaciones correspondientes por la diferencia de registro 
presupuestario, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 4, fracción XVII, y 36. 

10.  Al 31 de diciembre de 2018, los SST registraron en su sistema contable y presupuestario 
los egresos realizados, de las operaciones de la muestra seleccionada, correspondiente a 100 
pólizas contables de servicios personales por un importe de 48,921.4 miles de pesos y a 31 
pólizas contables, referentes a gastos de operación por 35,464.0 miles de pesos, están 
soportadas en la documentación comprobatoria original, la cual cumplió con los requisitos 
fiscales y esta cancelada en su totalidad con el sello “PROSPERA”. 

11.  Los SST no dispusieron de la documentación justificativa del gasto por un monto de 
4,576.1 miles de pesos, de los cuales corresponden 3,504.8 miles de pesos a la partida 26102 
“Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos” y un 
monto de 1,071.3 miles de pesos a la partida 29601 “Refacciones y accesorios menores de 
equipo de transporte”, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70, fracción I. 
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2018-A-27000-19-1376-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,576,096.99 pesos (cuatro millones quinientos setenta y seis mil noventa y seis 
pesos 99/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación; monto integrado por 3,504,819.59 pesos (tres 
millones quinientos cuatro mil ochocientos diecinueve pesos 59/100 M.N.), correspondientes 
a la partida 26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos y por 1,071,277.40 pesos (un millón setenta y un mil doscientos setenta y siete 
pesos 40/100 M.N), correspondientes a la partida 29601 Refacciones y accesorios menores 
de equipo de transporte, por no proporcionar la documentación que justifique el gasto, 

 en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I. 

Destino de los recursos 

12.  Al Gobierno del estado de Tabasco le fueron transferidos 151,170.6 miles de pesos de 
PROSPERA 2018 de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se habían comprometido y 
devengado un total de 106,223.3 miles de pesos, monto que representó el 70.3%, del recurso 
transferido, por lo tanto, un total de 44,947.3 miles de pesos deberán ser reintegrados a la 
TESOFE; asimismo, de los recursos devengados, se realizaron pagos al 31 de diciembre de 
2018 por 85,020.3 miles de pesos, pero quedó pendiente de pago un total de 21,203.0 miles 
de pesos. Respecto de los rendimientos generados en las cuentas bancarias de la SF por 1.2 
miles de pesos y en la de los SST por 1,764.6 miles de pesos, ambos al 31 de marzo de 2019, 
no se evidenció el compromiso del recurso; cabe aclarar que los montos por intereses se 
observan en los resultados 5 y 6. De lo anterior, se determinaron recursos no comprometidos 
por 44,947.3 miles de pesos y no pagados por 21,203.0 miles de pesos, dando un total de 
66,150.3 miles de pesos, de los cuales, el Gobierno del estado de Tabasco no presentó la 
documentación que acredite el pago de 21,203.0 miles de pesos, al 30 de abril de 2019, ni el 
reintegro a la TESOFE, por 44,947.3 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera, artículo 17 y del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia 
de Recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud, cláusula decima cuarta. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE DE SALUD 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras en Miles de Pesos) 

Capitulo Concepto Programado 

Comprometido 
al 31 de 

Diciembre de 
2018 

Devengado al 
31 de 

Diciembre de 
2018 

% 
Pagado al 31 
de Diciembre 

de 2018 

Pagado al 31 
de Marzo de 

2019 

1000 Servicios Personales 74,071.1 49,728.4 49,728.4 32.9 48,921.4 48,921.4 

2000 Materiales y Suministros 57,671.1 38,043.7 38,043.7 25.2 30,659.1 30,659.1 

3000 Servicios Generales 10,538.4 9,564.3 9,564.3 6.3 2,992.9 2,992.9 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

8,890.0 8,886.9 8,886.9 5.9 2,446.9 2,446.9 

Total 151,170.6 106,223.3 106,223.3 70.3 85,020.3 85,020.3 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de egresos. 

 

2018-A-27000-19-1376-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 66,150,342.90 pesos (sesenta y seis millones ciento cincuenta mil trescientos 
cuarenta y dos pesos 90/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación; integrados por recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 44,947,341.92 pesos (cuarenta y cuatro 
millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y un pesos 92/100 M.N) y no 
pagados al 30 de abril de 2019 por 21,203,000.98 pesos (veintiún millones doscientos tres mil 
pesos 98/100 M.N), en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; del Convenio Específico de Colaboración en Materia 
de Transferencia de Recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud, cláusula decima cuarta. 

Servicios Personales 

13.  Con la selección de una muestra de 218 servidores públicos eventuales, se constató que 
cumplen con la documentación que acredita la preparación académica requerida para su 
contratación bajo la plaza solicitada. 

14.  Con la revisión de una muestra de 83 servidores públicos y con la evidencia documental 
proporcionada por los SST, se constató que, durante el ejercicio fiscal 2018, el personal laboró 
en los centros de trabajo para los cuales fueron contratados. 

15.  Los SST proporcionaron una base de nómina de personal eventual por un importe de 
54,397.7 miles de pesos, el cual no coincide con lo reportado en el Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de egresos, ya que al 31 de diciembre de 2018, se registró en el 
capítulo 1000 un importe devengado de 49,728.4 miles de pesos, sin que se presentara la 
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evidencia de las conciliaciones correspondientes que aclaren la diferencia por 4,669.3 miles 
de pesos, por lo que la información proporcionada careció de veracidad, oportunidad y 
confiabilidad, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 
16, 22 y 34.  

2018-B-27000-19-1376-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente 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 proporcionaron información veraz, oportuna y confiable, correspondiente a 
servicios personales, ya que existió diferencia entre la base de nómina y la información 
presupuestaria; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 16, 22 y 34. 

16.  Los SST realizaron retiros bancarios por un monto de 42,542.9 miles de pesos, 
correspondientes a la dispersión de nómina de personal eventual; sin embargo, sólo fue 
posible identificar el pago por un monto de 33,495.8 miles de pesos correspondiente a 219 
servidores públicos, por lo que de un monto de 9,047.1 miles de pesos no se proporcionó la 
documentación que justifique el gasto, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 
77 bis 16, párrafo tercero; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, 
fracción I, y del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 
para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, 
cláusula quinta, párrafos segundo y tercero. 

2018-A-27000-19-1376-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,047,091.97 pesos (nueve millones cuarenta y siete mil noventa y un pesos 97/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por no proporcionar la documentación que justifique el gasto, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; 
de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16, párrafo tercero; del Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución de acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula quinta, párrafos 
segundo y tercero. 

17.  Los SST realizaron pagos a 219 servidores públicos, de los cuales se proporcionaron 
contratos correspondientes a 218 trabajadores, un servidor público recibió pagos por 38.4 
miles de pesos sin contar con el contrato correspondiente; adicionalmente, de los contratos 
presentados se verificaron pagos mayores al monto contratado en dos servidores públicos 
por un importe de 74.8 miles de pesos, para un total observado de 113.2 miles de pesos, en 
incumplimiento del contrato de personal eventual, cláusula sexta y del Convenio Específico 
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de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución de acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula quinta, párrafo 
segundo. 

2018-A-27000-19-1376-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 113,224.38 pesos (ciento trece mil doscientos veinticuatro pesos 38/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por pagos a un trabajador sin contar con el contrato 
correspondiente por 38,395.35 pesos (treinta y ocho mil trescientos noventa y cinco pesos 
35/100 M.N) y a dos trabajadores por pagos mayores al monto contratado por 74,829.03 
pesos (setenta y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos 03/100 M.N), en incumplimiento 
del Contrato de personal eventual, cláusula sexta y del Convenio Específico de Colaboración 
en Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula quinta, párrafo  segundo. 

18.  Los SST transfirieron recursos de PROSPERA 2018 a la cuenta bancaria destinada para el 
pago de impuestos por un monto de 6,378.5 miles de pesos; sin embargo, no se presentó 
evidencia de la documentación comprobatoria del destino del gasto, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley General de 
Salud, artículo 77 bis 16, párrafo tercero. 

2018-A-27000-19-1376-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,378,547.98 pesos (seis millones trescientos setenta y ocho mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 98/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar transferencias a la 
cuenta destinada para el pago de impuestos, sin evidenciar la documentación comprobatoria 
del gasto, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, 
fracción I y de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16. 

Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios 

19.  De una muestra de 24 procesos de adjudicación, de los cuales 3 fueron a través de 
licitación pública, 4 mediante invitación a cuando menos tres personas y 17 a través de 
adjudicación directa, correspondientes a PROSPERA 2018 por un importe adjudicado de 
41,461.9 miles de pesos, se constató que para el caso de la adjudicación directa con acuerdo 
No. CAAASOPDSSET/15ORD/03/2018, realizada para la adquisición de la partida 25301 
denominada “Medicinas y productos farmacéuticos”, no se presentó el acta de la décima 
quinta sesión ordinaria del comité de adquisiciones arrendamientos y servicios del OPD 
Servicios de Salud del estado de Tabasco, mediante la cual autorizara la excepción a la 
licitación; adicionalmente a través de la solicitud al Comité para realizar la adjudicación 
directa, hecha por los SST, se indica que la totalidad de las partidas se le adjudicarán a un solo 
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proveedor, sin embargo, se verificaron pagos realizados a un proveedor diferente al de dicha 
solicitud por 184.6 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 22 y del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 22 y 71.   

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación consistente en el acta de la décima quinta 
sesión ordinaria del comité de adquisiciones arrendamientos y servicios del OPD SST, 
mediante la cual autorizó la excepción a la licitación; sin embargo, queda pendiente justificar 
los pagos realizados a un proveedor diferente al adjudicado por 184.6 miles de pesos, por lo 
que se solventa parcialmente esta acción. 

2018-A-27000-19-1376-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 184,640.00 pesos (ciento ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.), por realizar pagos a un proveedor diferente al adjudicado, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 71. 

20.  Los SST realizaron 17 adjudicaciones directas, con recursos del programa PROSPERA 2018, 
donde se verificó que para el caso de la adjudicación directa con acuerdo 
No.CAAASOPDSSET/26ORD/03/2018, para la adquisición de la partida 53101 denominada 
“Equipo médico y de laboratorio”, se presentó el acta de la vigésima sexta sesión ordinaria 
del comité de adquisiciones arrendamientos y servicios del OPD Servicios de Salud del estado 
de Tabasco, mediante la cual autoriza la excepción a la licitación sin la totalidad de las firmas; 
adicionalmente se constató que a través de la solicitud al Comité para realizar la adjudicación 
directa se argumenta la necesidad de adquirir el equipo de manera inmediata, sin embargo, 
no se logró motivar ni justificar dicha necesidad para realizar la excepción a la licitación, ya 
que a la fecha de la auditoría los bienes adquiridos no se encontraron en uso. Cabe aclarar, 
que a la fecha de la auditoría no se había evidenciado el contrato respectivo con el proveedor, 
ni se habían realizado pagos al mismo, a pesar de que el proveedor entregó los bienes el 6 de 
diciembre de 2018 y de acuerdo a la norma se contaban con hasta 20 días naturales contados 
a partir de la entrega de la factura respectiva, que fue el 06 de diciembre de 2018, para realizar 
los pagos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículos 40, 41, 45, 51 y 55 y Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 22, 71, 72 y 89. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación consistente en el acta de la vigésima sexta 
sesión ordinaria del comité de adquisiciones arrendamientos y servicios del OPD Servicios de 
Salud del estado de Tabasco y el contrato debidamente formalizados; sin embargo, queda 
pendiente justificar la necesidad de adquirir el equipo de manera inmediata, motivar y 
justificar la excepción a la licitación y acreditar el uso de los bienes adquiridos, por lo que se 
solventa parcialmente esta acción. 
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2018-B-27000-19-1376-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente 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 la autorización de la excepción a la licitación con la totalidad de las 
firmas, no justificaron ni motivaron la excepción a la licitación, no evidenciaron el contrato 
respectivo, ni realizaron pagos al proveedor a pesar de que este, ya había entregado los 
bienes, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículos 40, 41, 45, 51 y 55; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 22, 71, 72 y 89. 

21.  Mediante la muestra de los procesos de adjudicación correspondientes a 3 por licitación 
pública, se constató que no se presentaron las fianzas de cumplimiento correspondientes; en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 48 y 49. 

2018-B-27000-19-1376-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente 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 requirieron las fianzas de cumplimiento correspondientes a 3 procesos de 
adjudicación, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículos 48 y 49. 

22.  Con la revisión de una muestra de 24 procesos de adjudicación pagados con recursos 
PROSPERA 2018, se verificó que en 13 procesos se contó con los respectivos contratos; sin 
embargo, en 11 procesos no fue posible constatar que los pagos realizados por 28,322.6 miles 
de pesos, se encontraran amparados mediante un contrato o pedido debidamente 
formalizado, que cumpliera con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, por lo tanto, no se constató que las operaciones se realizaron conforme a los 
términos y condiciones pactadas, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45 y Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 81. 

2018-A-27000-19-1376-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 28,322,609.41 pesos (veintiocho millones trescientos veintidós mil seiscientos 
nueve pesos 41/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no evidenciar los contratos que 
amparen los pagos efectuados y que acrediten que las operaciones se realizaron conforme a 
los términos y condiciones pactadas, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45; del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 81. 

23.  Con la revisión de una muestra de 13 contratos, se constató que en 3 de ellos, 
correspondientes a las partidas de gasto “21601 Material de limpieza”, “29101 Herramientas 
menores” y “25301 Medicinas y productos farmacéuticos”, existió incumplimiento en los 
plazos de entrega que van de 9 a 30 días hábiles posteriores a la fecha establecida en los 
contratos correspondientes, lo que generaron penas convencionales por un monto de 83.1 
miles de pesos, mismas que no fueron aplicadas por los SST, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 53 y del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 95 y 96. 

2018-A-27000-19-1376-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 83,064.40 pesos (ochenta y tres mil sesenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por penas convencionales no aplicadas, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 53; del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 95 y 96. 

24.  Los SST proporcionaron el registro de los bienes adquiridos con recursos del programa 
PROSPERA 2018, sin embargo, no se mostró la evidencia de la publicación en su respectiva 
página de internet; asimismo, se identificó que 16 equipos de mini Split, adquiridos mediante 
adjudicación directa por un importe de 203.9 miles de pesos y entregados al almacén de los 
SST el 22 de agosto de 2018, no contaban con los números de resguardo respectivos; 
adicionalmente mediante visita física al almacén el día 8 de abril de 2019, se constató que, no 
se encontraban en uso, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 27; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 
55 y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 33.  

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación consistente en la publicación de los bienes 
adquiridos con recursos del programa PROSPERA 2018, sin embargo, queda pendiente 
acreditar el uso de los 16 equipos de mini Split adquiridos con recursos del programa, por lo 
que se solventa parcialmente esta acción. 

2018-A-27000-19-1376-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 203,788.80 pesos (doscientos tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 80/100 
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M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por la adquisición de 16 equipos de mini Split que no se 
encontraron en uso, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículo 55; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 33. 

25.  Mediante visita física se verificó que los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del 
Niño Rodolfo Nieto Padrón y de Alta Especialidad de la Mujer cuentan con los mecanismos de 
control, guarda, custodia y entrega al beneficiario final, del medicamento controlado o de alto 
costo.  

Transparencia 

26.  Los SST proporcionaron evidencia del envío a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud, de la información bimestral correspondiente a los resultados de la medición 
bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

27.  Los SST no presentaron el informe anual del ejercicio del gasto; asimismo, respecto a la 
información del ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el formato de 
Avance Financiero solo presentaron el segundo y tercer trimestre, sin que se pudiera 
constatar la fecha en la que fue recibido por parte de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS); asimismo, al no presentar el cuarto trimestre se detectó una 
diferencia de 41,359.5 miles de pesos en relación con los montos pagados que no fue 
reportada, a la CNPSS; por otro lado, se verificó que el Gobierno del estado de Tabasco 
informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera trimestral sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del PROSPERA 2018 el formato a Nivel Financiero; sin 
embargo, no se evidenció el envío de los formatos gestión de proyectos e indicadores; 
adicionalmente se verificó la publicación en su medio oficial de difusión local, la cual no fue 
dentro de los plazos establecidos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II, párrafos primero, tercero y quinto; de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72  y 79 y del Convenio Específico 
de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución de acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula sexta. 

2018-B-27000-19-1376-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, en relación con los reportes enviados a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, no presentaron el informe anual del ejercicio del gasto, ni el cuarto trimestre por lo 
que se identificó una diferencia no reportada y en relación a los reportes trimestrales 
reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no evidenciaron los formatos de 
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gestión de proyectos e indicadores, ni realizaron la publicación dentro de los plazos 
establecidos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 85, fracción II, párrafos primero, tercero y quinto; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72  y 79; y del Convenio Específico de Colaboración 
en Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusula sexta. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 116,867,801.23 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 1,704,514.72 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
42,599.47 pesos se generaron por cargas financieras; 115,163,286.51 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes 
generaron:  

9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 149,728.8 miles de pesos, que 
representó el 99.0% de los 151,170.6 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de 
Tabasco, mediante PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Tabasco, no había 
comprometido recursos por 44,947.3 miles de pesos, ni pagado 21,203.0 miles de pesos de 
los recursos comprometidos, montos que representaron 29.7% y 14.0%, de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Transferencia, Destino de los Recursos, 
Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios y Servicios Personales, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 115,163.3 miles de pesos, 
que representa el 76.9% de la muestra auditada integradas por 66,150.3 miles de pesos, de 
recursos no comprometidos ni pagados; 28,322.6 miles de pesos por no contar con los 
contratos respectivos; 20,001.7 miles de pesos por no evidenciar la documentación que 
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justifique o compruebe el gasto; 203.9 miles de pesos, por bienes adquiridos que no se 
encuentran en uso; 184.6 miles de pesos, por pagos sin contar con un contrato; 113.2 miles 
de pesos por pagos a personal sin contrato o superiores al monto contratado; 103.9 miles de 
pesos, por rendimientos financieros no reintegrados a la TESOFE y 83.1 miles de pesos por 
penas convencionales no aplicadas, las observaciones determinadas derivaron en las 
promociones 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 no 
proporcionó los 4 formatos gestión de proyectos e indicadores, ni el informe anual del 
ejercicio del gasto. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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 
SFP/SAGP/DGCAP/3953/10/2019 de fecha 04 de octubre de 2019, 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 
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resultados 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27. se consideran como 
no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y los Servicios de Salud 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 82, fracción IX y 85, 
fracción II, párrafos primero, tercero y quinto. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 4, fracción XVII, 16, 22, 34, 36, 44, 
69, 70, fracciones I y III, 71, 72 y 79. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 40, 41, 45, 
48, 49, 51, 53 y 55. 

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

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

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 22, 33, 71, 72, 81, 89, 95 y 96. 

7. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto. 

8. 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 Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusulas 
segunda, párrafos tercero y quinto; tercera; cuarta numeral uno; quinta párrafos 
segundo y tercero; sexta; novena, fracciones primera, tercera y quinta; y decima cuarta. 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud, cláusula segunda, párrafo quinto. 

Contrato de personal eventual, cláusula sexta. 
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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. 


