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Gobierno del Estado de Tabasco (Auditoría Coordinada) 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-27000-02-1541 

GF-308 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,536,081.1   
Muestra Auditada 977,338.5   
Representatividad de la Muestra 63.6%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2014, a los Recursos Federales Transferidos a 
través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa (Seguro Popular) en el estado de Tabasco, fue de 1,536,081.1 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 977,338.5 miles de pesos, que representó el 63.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado; evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la 
ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos federales 
transferidos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2014, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoria 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. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que 
destacan las siguientes: 

Ambiente de control 

 No se cuenta con normativa en materia de control interno. 

•  Los SST no cuentan con un instrumento que oriente la actuación de los servidores 
públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante situaciones 
concretas que se les presenten. 

•  No se cuenta con un Comité de Ética, ni se han establecido procedimientos para la 
investigación y/o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta 
institucional. 

•  No se informa periódicamente al Titular de los SST el funcionamiento general del 
sistema de Control Interno. 

•  No se identificaron programas de capacitación con contenidos específicos en la materia 
dirigidos a los servidores públicos con responsabilidad en el establecimiento y 
actualización de los controles internos y la evaluación de riesgos. 

•  Los SST no incluyeron en sus programas de capacitación para el personal al menos uno 
de los temas siguientes: ética e integridad; control interno y su evaluación; 
administración de riesgos y prevención, disuasión y corrección de posibles actos de 
corrupción. 

•  No se cuenta con algún ordenamiento respecto de la obligación de los servidores 
públicos de los SST de la actualización del Control Interno, en sus respectivos ámbitos. 

•  Los SST no cuentan con Manuales de Organización ni de Procedimientos.  

Evaluación de Riesgos 

•  Los SST no cuentan con un plan o programa estratégico institucional autorizado, que 
precise las acciones y políticas específicas para el logro de sus objetivos. 

•  Los SST no identifican, documentan, ni evalúan los riesgos que pueden afectar el logro 
de los procesos sustantivos y adjetivos; asimismo, no implantó acciones para mitigarlos 
y administrarlos.  

•  Los SST no cuentan con una metodología específica aplicada a la identificación, 
evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos 
(administración de riesgos). 

Actividades de control 

•  No se cuenta con un programa de trabajo de control interno, ni con una disposición 
que establezca la obligación de evaluar y actualizar las políticas y procedimientos 
(control interno), por lo que no se evaluaron. 
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•  Los SST cuentan con sistemas informáticos no autorizados (financieros y 
administrativos) que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les ha 
aplicado una evaluación de control interno. 

Información y Comunicación 

•  Los SST no cuentan con un plan o programa de sistemas informáticos alineados, que 
apoye el cumplimiento de los objetivos de su plan o programa estratégico.  

•  No se tienen implementados planes de recuperación de desastres que incluyan datos, 
hardware y software.  

•  Los SST no cuentan con manuales o lineamientos autorizados para la elaboración de 
informes del avance y cumplimiento del plan o programa estratégico; así como, los 
objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

•  Los SST no tienen identificados los principales procesos sustantivos y adjetivos, por 
parte de los responsables de su funcionamiento, ni cuentan con lineamientos y 
mecanismos para que comuniquen las deficiencias identificadas para su seguimiento. 

•  Los SST no realizaron auditorías internas o externas para la evaluación de sus 
principales procesos.  

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

14-A-27000-02-1541-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Tabasco instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las medidas de control necesarias, para atender las áreas de oportunidad que 
fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos, de la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaria Federal (ASf) 2014, se verificó lo siguiente: 

a) La SPyF abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los 
recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal 2014 (ASf), así como 
sus rendimientos financieros. 

b) Los Servicios de Salud de Tabasco (SST) abrieron una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción y manejo de los recursos de la CS y la ASf 2014, así como 
sus rendimientos financieros; adicionalmente, en abril de 2014, abrieron otra cuenta 
bancaria debido al cambio en la razón social del organismo. 

c) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SPyF los recursos de la CS y la 
ASf 2014 mediante transferencias líquidas por 1,478,198.9 miles de pesos y 57,882.2 
miles de pesos en especie, dando un monto total de 1,536,081.1 miles de pesos. 
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3.  La SPyF registró recursos líquidos de la CS y la ASf 2014 por 1,344,467.9 miles de pesos y 
rendimientos financieros por 1,297.2 miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia del 
registro por 191,613.2 miles de pesos, de los cuales 133,731.0 miles de pesos corresponden 
a recursos líquidos y 57,882.2 miles de pesos de recursos en especie; asimismo, 29.3 miles de 
pesos referentes a los rendimientos generados a febrero de 2015. 

14-B-27000-02-1541-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no registraron el total de los 
ingresos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2014. 

4.  La SPyF no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, ya 
que sólo transfirió 1,430,094.9 miles de pesos de la CS y la ASf 2014 a los SST, por lo que al 31 
de mayo de 2015 quedaban pendientes de transferir 48,104.1 miles de pesos, así como los 
rendimientos financieros generados por 1,326.4 miles de pesos; por otra parte se generaron 
rendimientos financieros en las cuentas bancarias de los SST por 2,087.9 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la transferencia de los recursos a los SST por un 
importe de 53,774.1 miles de pesos; sin embargo, está pendiente la aplicación de los recursos 
por parte de los SST, así como también el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que no se solventó lo 
observado. 

14-A-27000-02-1541-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 53,774,110.17 (cincuenta y tres millones 
setecientos setenta y cuatro mil ciento diez pesos 17/100 M.N.), por concepto de recursos y 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco que no habían sido transferidos a los Servicios 
de Salud de Tabasco. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

5.  Los SST realizaron préstamos con recursos de la CS y la ASf 2014 a las cuentas bancarias 
del Seguro Popular 2015 por 32,107.2 miles de pesos, para el pago de la nómina de las 
quincenas 1 y 2 del personal regularizado y formalizado, los cuales fueron reintegrados; sin 
embargo, queda pendiente el reintegro de los rendimientos financieros que se generaron 
desde la disposición hasta el reintegro en la cuenta del programa por 112.5 miles de pesos. 

14-A-27000-02-1541-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 112,519.56 pesos (ciento doce mil quinientos 
diecinueve pesos 56/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros que se generaron 
por los préstamos realizados a las cuentas bancarias del Seguro Popular 2015, para el pago 
de la nómina de las quincenas 1 y 2 del personal regularizado y formalizado. En caso de no 
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lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

6.  Los SST remitieron dentro de los primeros 45 días naturales de cada trimestre calendario, 
la información de las personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS) a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), donde se detalla 
la cantidad de personas afiliadas y su vigencia; asimismo, se verificó el monto aportado por 
concepto de la Aportación Solidaria Estatal (ASE). 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Con la revisión de una muestra de pólizas de egresos de las operaciones realizadas con 
recursos de la CS y la ASf 2014 por 70,608.4 miles de pesos, se verificó que cuentan con la 
documentación que soporta la información que justificó y comprobó el ejercicio del gasto, la 
cual cumplió con los requisitos fiscales correspondientes y se encuentra cancelada con la 
leyenda “OPERADO, Área de Tesorería Recurso Federal Año 2014, Seguro Popular C.S. y 
A.S.f.”. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de Tabasco recibió recursos de la CS y ASf 2014 por 1,536,081.2 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 se devengaron recursos por 
1,180,125.9 miles de pesos y 1,247,624.2 miles de pesos al 31 de mayo de 2015, que 
representaron el 76.8% y el 81.2%, respectivamente, por lo que al 31 de diciembre de 2014 y 
al 31 de mayo de 2015 existían recursos no devengados por 355,955.3 miles de pesos y 
288,457.0 miles de pesos que representaron el 23.2 y 18.8%, respectivamente.  
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
CUENTA PÚBLICA 2014 

 (Miles de pesos) 
 

Concepto 

Recursos Devengados 

Al 31 de 
diciembre de 

2014 
 %  

Al 31 de mayo de 
2015 

 %  

Remuneraciones al personal 618,273.1 40.3%           618,273.1  40.3% 

Fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas - 0.0% 46,967.6 3.0% 

Acciones de promoción y prevención de la salud 31,909.3  2.1% 31,936.3 2.1% 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 202,366.1 13.2% 210,231.4 13.7% 

Consulta segura  - 0.0% - 0.0% 

Caravanas de la salud 4,317.7 0.3% 6,918.1 0.4% 

Sistemas de información Automatizados - 0.0% - 0.0% 

Gastos de operación del REPSS 55,664.0 3.6% 59,756.1 3.9% 

Apoyo administrativo 7,643.2 0.5% 7,643.2 0.5% 

Pagos a terceros por servicios de salud 1,177.5 0.1% 1,177.5 0.1% 

Gasto operativo de unidades médicas 258,775.0 16.8% 264,720.9 17.2% 

Total  1,180,125.9 76.8% 1,247,624.2 81.2% 

     FUENTE: Estado Analítico del Presupuesto de Egresos proporcionado por los SST. 
     NOTA:   No se consideran 2,087.9 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas de los 

SST (véase resultado núm. 4 del presente informe). 
                En el rubro de acciones de promoción se reporta de forma informativa 69,420.9 miles de pesos, en el de consulta segura 

2,333.2 miles de pesos y en caravanas de la salud por 7,647.8 miles de pesos. 

 

14-A-27000-02-1541-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del Seguro Popular 2014, por 
un monto de 290,544,896.02 pesos (doscientos noventa millones quinientos cuarenta y 
cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos 02/100 M.N.), recursos que no habían sido 
devengados al 31 de mayo de 2015. 

9.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales financiado con recursos de la Cuota Social 
y la Aportación Solidaria Federal 2014, se determinaron irregularidades por aclarar por 
6,591.3 miles de pesos, las cuales se integran como se muestra a continuación: 

a) Los SST destinaron recursos de la CS y ASf 2014 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del Seguro Popular por 618,273.1 miles de pesos, monto que representó el 
40.3% de los recursos ministrados y rebasó 0.3% del autorizado para este rubro, por 
lo que se excede en 3,840.6 miles de pesos. 
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b) Con la revisión de una muestra de perfiles de plazas de 234 servidores públicos, se 
verificó que dos expedientes carecen de la documentación que acredite la plaza bajo 
la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014; además, no se localizó el registro 
correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, lo que generó pagos improcedentes por 569.9 miles de pesos. 

c) Con la revisión de una muestra de 150 contratos de personal eventual con cargo a los 
recursos de la CS y la ASf 2014, se determinaron diferencias entre el monto pagado y 
contratado de 20 trabajadores por 364.1 miles de pesos y 894.7 miles de pesos por 
pagos a 21 trabajadores sin contrato. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los contratos de 20 trabajadores con los que se aclaró un monto de 573.0 
miles de pesos; sin embargo, está pendiente de reintegrar o aclarar un monto de 
685.8 miles de pesos, así como también el inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que no 
se solventó lo observado. 

d) Los SST realizaron pagos posteriores al personal que causó baja por un monto de 9.4 
miles de pesos y comisiones a otras dependencias por 47.8 miles de pesos que no 
cumplieron con los requisitos conforme a la normativa aplicable. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación de un trabajador comisionado con lo que se aclaró un 
monto de 18.4 miles de pesos; sin embargo, está pendiente de reintegrar o aclarar 
un monto de 38.8 miles de pesos, así como también el inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por 
lo que no se solventó lo observado. 

e) Con la visita física realizada al personal de las unidades médicas, se constató que de 
una muestra de 102 trabajadores con plaza de médico, tres de ellos no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a los afiliados al 
SPSS, ya que desempeñaron actividades administrativas, por lo que los SST realizaron 
pagos indebidos por 1,456.2 miles de pesos. 

14-A-27000-02-1541-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 6,591,331.35 pesos (seis millones quinientos 
noventa y un mil trescientos treinta y un pesos 35/100 M.N.), los cuales se integran por 
concepto de pagos en exceso para las remuneraciones del personal directamente involucrado 
en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular del 40.0% 
autorizado por 3,840,624.70 pesos (tres millones ochocientos cuarenta mil seiscientos 
veinticuatro pesos 70/100 M.N.); 569,891.94 pesos (quinientos sesenta y  nueve mil 
ochocientos noventa y un pesos 94/100 M.N.) por pagos improcedentes a dos trabajadores 
que carecen de la documentación que acredite la plaza bajo la cual cobraron durante el 
ejercicio fiscal 2014; 685,820.90 pesos (seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos veinte 
pesos 90/100 M.N.) los cuales se integran por diferencias entre el monto pagado y contratado 
de 20 trabajadores por 364,121.31 pesos (trescientos sesenta y cuatro mil ciento veintiún 
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pesos 31/100 M.N.) y 321,699.59 pesos (trescientos veintiún mil seiscientos noventa y nueve 
pesos 59/100 M.N.) por pagos a 21 trabajadores sin contrato; 38,775.81 pesos (treinta y ocho 
mil setecientos setenta y cinco pesos 81/100 M.N.) los cuales se integran por pagos 
posteriores al personal que causó baja por 9,373.65 pesos (nueve mil trescientos setenta y 
tres pesos 65/100 M.N.) y comisiones a otras dependencias que no cumplieron con los 
requisitos conforme a la normativa aplicable por 29,402.16 pesos (veintinueve mil 
cuatrocientos dos pesos 16/100 M.N.); y 1,456,218.00 pesos (un millón cuatrocientos 
cincuenta y seis mil doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) por pagos indebidos a tres 
trabajadores que no están directamente involucrados en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados al SPSS, ya que desempeñaron actividades administrativas. En caso de 
no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

10.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, financiado con recursos de la CS y la ASf 
2014, se verificó lo siguiente: 

a) En la revisión de las nóminas de personal, del catálogo de percepciones y deducciones 
y del tabulador autorizado, se observó que los SST se ajustaron al tabulador 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

b) Con la visita física realizada al personal de las unidades médicas y de una muestra de 
456 trabajadores financiados con recursos de la CS y la ASf 2014, se verificó que el 
personal está directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a 
los afiliados al SPSS. 

c) Los SST no otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que presta sus servicios 
a los afiliados del SPSS, ni realizaron pagos a personal que contara con permiso o 
licencia sin goce de sueldo; asimismo, se verificó que los importes de los cheques 
cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del programa por 206.6 miles de 
pesos. 

d) Los SST realizaron los pagos de terceros institucionales (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) 
en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de 
multas, recargos y actualizaciones. 

Transparencia 

11.  Los SST publicaron lo referente al cumplimiento de sus metas y a la evaluación de 
satisfacción del usuario; asimismo, se verificó que pusieron a disposición del público en 
general por medios de comunicación electrónica, la información relativa al manejo financiero 
del Seguro Popular 2014, la cual es coincidente con el monto reportado a la CNPSS. 

12.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, 
registros e información financiera de las operaciones y transparencia, que consisten en lo 
siguiente: 

a) El saldo en la cuenta bancaria de los SST no corresponde con el saldo pendiente de 
ejercer reportado en el Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos. 
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b) Los SST recibieron préstamos de diversas cuentas estatales para el pago de la nómina 
del ejercicio 2014, los cuales se reintegraron posteriormente; asimismo, se verificó 
que no se afectaron las cuentas presupuestales correspondientes. 

c) Los SST registraron en su sistema contable y presupuestal recursos líquidos de la CS y 
la ASf 2014 por 1,430,076.7 miles de pesos y rendimientos financieros por 2,015.1 
miles de pesos generados al 31 de mayo de 2015; sin embargo, no presentó evidencia 
del registro por 57,900.4 miles de pesos; de los cuales 18.2 miles de pesos 
corresponden a recursos líquidos y 57,882.2 miles de pesos a recursos en especie. 

d) Con la revisión de las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), del Periódico Oficial del Estado y de la SPyF, se constató que 
reportaron y publicaron trimestralmente a la SHCP la información a Nivel Financiero 
respecto de los recursos de la CS y la ASf 2014; sin embargo, dicha información no es 
coincidente con los registros contables y presupuestales de los SST, adicionalmente 
se verificó que no reportaron ni publicaron las evaluaciones del Seguro Popular 2014. 

e) Los SST remitieron los informes mensuales sobre el avance del ejercicio; sin embargo, 
la información enviada difiere con los registros contables y presupuestales por 19.2 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2014 y 25,490.4 miles de pesos a mayo de 2015. 

f) Los SST publicaron la información trimestral relacionada con el personal comisionado, 
pagos retroactivos y pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del 
personal a cargo del Seguro Popular; sin embargo, la información remitida 
relacionada del personal por honorarios y el tabulador remitidos son inconsistentes 
ya que no cuentan con lo requerido de acuerdo con la Secretaría de Salud, 
adicionalmente los SST no presentaron evidencia del envío de dicha información a la 
Secretaría de Salud. 

14-B-27000-02-1541-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las 
operaciones y transparencia, en el ejercicio de los recursos del programa.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 351,022.8 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 4 
Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 977,338.5 miles de pesos, que 
representó el 63.6% de los 1,536,081.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tabasco mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
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Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2014, la entidad federativa no había devengado el 23.2% de los recursos 
transferidos y al 31 de mayo de 2015, el 18.8% por un monto de 288,457.0 miles de pesos, el 
cual está pendiente por aclarar.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley General de Salud y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, ya que la entidad federativa 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos; sin embargo, la información no es coincidente con los registros contables y 
presupuestales, tampoco publicó la evaluación sobre los resultados del programa, lo cual 
limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SPyF) y los 
Servicios de Salud de Tabasco (SST). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 37, Frac. IV, Apartado A, Frac. IV, Inciso 
a), Subinciso i), y Apartado B. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 54, 82, Frac. IX, 85, Frac. 
II, y 107. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 y 
224, Párrafo penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16, 18, 36, 44, 46, 47, 52, 53, 56, 69, 
70, Frac. III y 74, Frac. I, Inciso a, b y c. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, Art. 25. 

Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco, Art. 43. 

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Tabasco, Art. 85 y 86. 

Acuerdo de Coordinación que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco, para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, Anexo IV, Apartados A,  B, Numeral 1, 
Párrafo segundo y C, Párrafo primero, y Cláusulas octava y novena. 

Ley General de Salud, Art. 77 bis 5, Inciso B, Frac. III, y 77 bis 16. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Art. 9, Frac. VI, 10, 54, 132, Frac. 
VI, y 152. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, Capítulo: Requisitos 
Académicos Solicitados. 

Ley Federal de Trabajo, Art. 24 y 25. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/3799/10/2015 del 1 
de octubre de 2015, que se anexa a este informe. 
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