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Gobierno del Estado de Tabasco 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-27000-02-1395 

1395-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,159,105.0   
Muestra Auditada 2,013,002.4   
Representatividad de la Muestra 93.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud al estado de Tabasco fueron por 2,159,105.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,013,002.4 miles de pesos, que representó 
el 93.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el 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 2015, 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 de manera 
coordinada el procedimiento en materia de transferencia y destino de los recursos con el 
Órgano Superior de Fiscalización del estado de Tabasco; 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 del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2015, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 
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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 fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de control 

 El Gobierno del estado de Tabasco no contó para el ejercicio fiscal de 2015 con 
normas generales en materia de control interno que evaluaran el diseño, 
implementación y eficacia, y coadyuvarán en el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 

 Los SST no contaron con un Código de Ética y de Conducta formalizados, ni tienen 
implementado un procedimiento para evaluar el apego de los servidores públicos a 
dichos códigos. 

 Los SST no informan periódicamente al Titular de los SST sobre el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno. 

 Los SST carecen de un comité o grupo de trabajo formalmente establecido en materia 
de control y desempeño institucional. 

 Los SST tienen establecido un subcomité de compras; sin embargo, presentan 
deficiencias en la formalización y control de las adquisiciones, y no cuentan con un 
programa de actualización profesional para los miembros.  

 Los SST cuentan con un Manual de Organización; sin embargo, el Manual de 
Procedimientos se encuentra en proceso de actualización. 

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

Evaluación de Riesgos 

 Los SST cuentan con un Programa Sectorial de Salud para el periodo 2013-2018, en el 
que se establecen sus objetivos y metas que permiten presupuestar, distribuir y 
asignar los recursos del fondo orientados a las acciones y políticas específicas para 
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 implantaron acciones para 
mitigarlos y administrarlos. 

Actividades de Control 

 Los SST no contaron con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos ni un área responsable de dar seguimiento, así 
como de su evaluación periódica.  

 Los SST cuentan con sistemas informáticos autorizados (financieros y administrativos) 
que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les ha aplicado una 
evaluación de control interno que les permita valorar si las aplicaciones son 
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suficientes para generar información oportuna para la toma de decisiones y las 
actividades que realizan. 

 Los SST no cuentan con un programa de adquisiciones de equipo y software, ni un 
plan de recuperación de desastres y medios asociados a los procesos o actividades. 

Información y Comunicación 

 Los SST no cuentan con un programa de sistemas informáticos de largo plazo que 
apoye los procesos, a fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en su plan 
estratégico. 

 Los SST cuentan con los responsables para elaborar la información sobre la gestión 
para cumplir con las obligaciones en materias de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública, Fiscalización y Rendición de cuentas; sin embargo, falta actualizar el 
Reglamento Interior para especificar cada una de las funciones mencionadas. 

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 cuentan con un programa de acción para resolver las problemáticas 
presentadas en sus procesos sustantivos y adjetivos.  

 En los SST, los responsables de las funciones sustantivas y adjetivas no llevaron a cabo 
autoevaluaciones de control interno. 

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. 

15-A-27000-02-1395-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Tabasco instruya a quien corresponda a efecto de 
implementar las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se atiendan las debilidades 
e insuficiencias determinadas en el control interno a fin de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de recursos y apoyar el logro adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Tabasco (SPyF) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2015, y sus 
rendimientos financieros. 

b) Los SST abrieron una cuenta bancaria para la recepción y administración de los 
recursos del FASSA 2015; asimismo, utilizaron dos cuentas bancarias para la 
dispersión de nómina y dos para el pago de impuestos. 
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c) La SPyF no transfirió recursos del FASSA hacia otros fondos o programas ni fueron 
gravados o afectados en garantía. 

d) Al 30 de septiembre de 2016, la SPyF presentó un saldo en la cuenta bancaria del 
fondo por 4,432.6 miles de pesos, integrados por intereses financieros generados en 
la cuenta de la SPyF por 163.7 miles de pesos y 4,268.9 miles de pesos transferidos 
de la cuenta bancaria de los SST a la SPyF, conciliado con los registros contables y 
presupuestales. 

e) Al 30 de septiembre de 2016, los SST presentaron un saldo en la cuenta bancaria por 
129,668.7 miles de pesos, integrado por 127,880.9 miles de pesos comprometidos 
pendiente de pago, 1,398.0 miles de pesos por cheques cancelados y 389.8 miles de 
pesos por depósitos por reintegros de viáticos, lo que coincide con los registros 
contables y presupuestales. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La SPyF registró presupuestalmente los ingresos líquidos por concepto del FASSA 
2015 por 2,132,919.5 miles de pesos y 26,185.5 miles de pesos por afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros e intereses generados por 163.7 miles de pesos. 

b) Los SST registraron presupuestalmente los ingresos por un importe de 2,159,105.0 
miles de pesos, integrados por transferencias liquidas por 2,132,919.5 miles de pesos 
y 26,185.5 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros; 
asimismo, registraron los intereses generados al 31 de diciembre de 2015 por 1,800.2 
miles de pesos y al 30 de septiembre de 2016, por 2,468.7 miles de pesos, para un 
total de 4,268.9 miles de pesos. 

c) Con la revisión de una muestra de 1,865,926.7 miles de pesos se verificó que dichas 
operaciones realizadas por los SST se registraron contable y presupuestalmente, y se 
encuentran soportadas con la documentación comprobatoria original del gasto, la 
cual cumple con los requisitos fiscales y con el sello que identifica el nombre del 
fondo. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Tabasco recibió recursos del FASSA 2015 por 2,159,105.0 miles 
de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2015, se devengaron 2,012,029.3 miles de pesos 
y 2,031,224.2 miles de pesos, al 30 de septiembre de 2016, que representaron el 93.2 % y 
94.1%, respectivamente, de los recursos ministrados, por lo que a dichas fechas existían 
recursos no devengados por 147,075.8 miles de pesos y 127,880.9 miles de pesos, que 
representaron el 6.8% y 5.9% , respectivamente. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(miles de pesos) 
 

Concepto 

DEVENGADO 

Al 31 de 
diciembre 
de 2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 30 de 
septiembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 1,756,781.2 81.4 1,758,550.4 81.4 

Gastos de operación     

 Medicamentos 25,454.8 1.2 42,099.7 1.9 

 Materiales y suministros 79,212.2 3.7 79,253.7 3.7 

 Servicios generales 130,662.1 6.0 131,401.4 6.1 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

1,401.6 0.1 1,401.6 0.1 

Bienes muebles 18,517.4 0.8 18,517.4 0.9 

Total  2,012,029.3 93.2 2,031,224.2 94.1 
Fuente: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (Capitulo y 

concepto), auxiliares contables y estados de cuenta bancarios. 
Nota: Para efectos de los porcentajes no se consideran los intereses generados en la SPyF y los SST por 4,268.9 

miles de pesos. 

 

15-A-27000-02-1395-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 127,880,885.63 pesos (ciento veintisiete millones ochocientos ochenta mil ochocientos 
ochenta y cinco pesos 63/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que el Gobierno del 
estado de Tabasco deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 30 de 
septiembre de 2016, en los objetivos del fondo, de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

5.  Con la revisión del rubro de servicios personales y adquisiciones, se determinó el 
cumplimiento a la normativa en los casos siguientes: 

a) Los SST se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP para el pago de salarios del 
personal. Asimismo, se constató que destinaron recursos por concepto de medidas 
de fin de año por 76,212.8 miles de pesos, los cuales fueron otorgados al personal 
operativo. 

b) Los SST no destinaron recursos del FASSA 2015 para realizar pagos a personal que 
contó con permiso o licencia sin goce de sueldo y los pagos después de la baja fueron 
cancelados. 

c) Los SST realizaron los reintegros por concepto de cheques cancelados de las cuentas 
bancarias pagadoras de nómina a la cuenta bancaria que administró los recursos del 
FASSA 2015, por 1,398.0 miles de pesos. 
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d) Para la revisión del rubro de servicios personales se solicitó la validación de 1,545 
trabajadores de cuatro unidades médicas de los SST, para comprobar que el personal 
laboró durante el ejercicio fiscal 2015 en su centro de adscripción reportado en las 
nóminas del fondo, el cual representó un monto por 377,933.5 miles de pesos. Al 
respecto, se informó que 1,427 trabajadores se encontraban en su centro de trabajo, 
39 estaban en comisión, 21 renunciaron o se dieron de baja, 4 presentaron jubilación 
y 54 por cambio de adscripción. 

e) Los SST destinaron recursos del FASSA 2015 por 31,635.9 miles de pesos para el pago 
de 84 empleados que fueron comisionados al sindicato, y dichas comisiones fueron 
autorizadas por la Secretaría de Salud. 

f) Con una muestra selectiva de 57 contratos de personal eventual por 8,320.6 miles de 
pesos, se verificó que la relación laboral de los prestadores de servicio se formalizó a 
través de los contratos respectivos y los pagos se ajustaron a los montos convenidos 
en los mismos. 

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

h) Los SST aplicaron penas convencionales por un monto de 5.9 miles de pesos a dos 
proveedores, debido a que existió atraso en la entrega de los bienes de acuerdo con 
lo convenido en el contrato y lo registrado en la entrada al almacén. 

6.  Con la revisión del rubro de registros contables y servicios personales, se determinaron 
irregularidades por un total de 5,396.5 miles de pesos, integradas como se muestra a 
continuación: 

a) La SPyF no transfirió a los SST los intereses generados en su cuenta bancaria al 31 de 
diciembre de 2015 por 161.4 miles de pesos y al 30 de septiembre de 2016, por 2.3 
miles de pesos, lo que da un total de 163.7 miles de pesos. 

b) Los SST generaron intereses en las cuentas bancarias del FASSA 2015 por 1,800.2 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y 2,468.7 miles de pesos, al 30 de 
septiembre de 2016, para un total de 4,268.9 miles de pesos, los cuales transfirió en 
su totalidad a la SPyF; sin embargo, ésta no les ha transferido los recursos para su 
aplicación. 

c) Los SST realizaron un pago por la compra de vales de despensa de medida de fin de 
año por 77,189.8 miles de pesos, que incluyen la comisión por el servicio por 312.1 
miles de pesos; asimismo, se verificó la entrega al personal operativo por 76,212.8 
miles de pesos, por lo que existen 664.9 miles de pesos que no fueron acreditados 
como utilizados ni reintegrados a la cuenta bancaria del fondo. 

d) Con la revisión de una muestra selectiva de 157 expedientes de personal, en la que 
se identificó que en siete casos los SST no proporcionaron la documentación que 
acredite la preparación académica requerida para ocupar el puesto bajo la cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2015; adicionalmente de la consulta a la página de 
internet de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 
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no se localizó el registro de los servidores públicos señalados, lo que generó pagos 
improcedentes en relación con el puesto inmediato anterior que debió ocupar por 
falta de dicho requisito por 299.0 miles de pesos. 

15-A-27000-02-1395-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,432,576.32 pesos (cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil quinientos setenta y 
seis pesos 32/100 M.N.), más la actualización correspondiente desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, los cuales se integran por 163,647.65 pesos (ciento sesenta y 
tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 65/100 M.N.), por los intereses generados en la 
cuenta bancaria específica del fondo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado y 
no transferidos a los Servicios de Salud de Tabasco y 4,268,928.67 pesos (cuatro millones 
doscientos sesenta y ocho mil novecientos veintiocho pesos 67/100 M.N.) por los intereses 
generados en la cuenta bancaria específica del fondo de los Servicios de Salud de Tabasco y 
transferidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, sin que, ésta los haya 
regresado para su aplicación, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la normativa correspondiente. 

15-A-27000-02-1395-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 963,908.45 pesos (novecientos sesenta y tres mil novecientos ocho pesos 45/100 M.N.), 
más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, los cuales se integran por 664,900.00 pesos (seiscientos sesenta y cuatro mil 
novecientos pesos 00/100 M.N.) por la compra de vales de despensa de medida de fin de año 
que no fueron acreditados como utilizados ni reintegrados a la cuenta bancaria del fondo y 
299,008.45 pesos (doscientos noventa y nueve mil ocho pesos 45/100 M.N.) por el pago a 
siete servidores públicos que carecen de la documentación que acredite la preparación 
académica requerida para ocupar el puesto bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 
2015, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

7.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, se determinaron irregularidades por un total de 
109,145.5 miles de pesos, integradas como se muestra a continuación: 

a) Los SST realizaron pagos a 12 proveedores para la adquisición de medicinas y 
productos farmacéuticos; materiales, accesorios y suministros médicos; 
subcontratación de servicios; mantenimiento de equipo y equipo médico y de 
laboratorio por 71,491.2 miles de pesos que se integraron por cuatro licitaciones 
públicas por 34,146.2 miles de pesos y 29 compras directas por 37,345.0 miles de 
pesos, de los cuales los SST no proporcionaron la documentación que acredite los 
procesos licitatorios, los contratos celebrados con cada proveedor ni la 
documentación que acredite las entradas y salidas de los bienes al almacén. 

b) De la revisión de las pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios para la 
adquisición de vestuarios, uniformes y productos textiles, que fue asignada a dos 
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proveedores por un monto de 19,384.0 miles de pesos de recursos del FASSA 2015, 
los SST no proporcionaron el expediente original ni la documentación del proceso 
licitatorio para constatar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia que sustente las mejores condiciones para el estado ni los 
contratos celebrados con los proveedores, así como las entradas y salidas de los 
bienes al almacén. 

c) Los SST proporcionaron pólizas de egresos, estados de cuenta bancarios y un 
expediente de licitación pública nacional para la adquisición de medicinas y productos 
farmacéuticos, que fue asignada a tres proveedores, por un monto de 9,663.7 miles 
de pesos de recursos del FASSA 2015, con su análisis se verificó que careció de 
documentación que respalde la investigación de mercado; las propuestas económicas 
y pólizas de fianza y garantía. Además, no se proporcionaron los contratos celebrados 
con los proveedores ni la documentación que acredite las entradas y salidas de los 
bienes al almacén. 

d) Con la revisión de las pólizas de egresos, estados de cuenta bancarios y de un 
expediente de licitación pública nacional para la adquisición de productos químicos 
básicos, se verificó que los SST pagaron a cuatro proveedores un monto de 8,606.6 
miles de pesos, de los cuales no proporcionaron la documentación que respalde la 
investigación de mercado; pólizas de fianza y garantía, los contratos celebrados con 
cada proveedor ni la documentación que acredite las entradas y salidas de los bienes 
al almacén. 

15-A-27000-02-1395-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 109,145,463.78 pesos (ciento nueve millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
sesenta y tres pesos 78/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, los cuales se integran por 71,491,173.12 pesos 
(setenta y un millones cuatrocientos noventa y un mil ciento setenta y tres pesos 12/100 
M.N.) por el pago a 12 proveedores para la adquisición de medicinas y productos 
farmacéuticos; materiales, accesorios y suministros médicos; subcontratación de servicios; 
mantenimiento de equipo y equipo médico y de laboratorio de los cuales los Servicios de 
Salud de Tabasco no proporcionaron la documentación que acredite los procesos licitatorios, 
los contratos celebrados con cada proveedor ni la documentación que acredite las entradas 
y salidas de los bienes al almacén; 19,383,948.70 pesos (diecinueve millones trescientos 
ochenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho pesos 70/100 M.N.), por no proporcionar el 
expediente original ni la documentación justificativa del proceso licitatorio para la 
adjudicación de los contratos para la adquisición de vestuarios, uniformes y productos 
textiles, ni los contratos celebrados con los proveedores, así como las entradas y salidas de 
los bienes al almacén; 9,663,745.41 pesos (nueve millones seiscientos sesenta y tres mil 
setecientos cuarenta y cinco pesos 41/100 M.N.), para la adquisición de medicinas y 
productos farmacéuticos por no proporcionar la documentación que respalde la investigación 
de mercado; las propuestas económicas y pólizas de fianza y garantía ni los contratos 
celebrados con los proveedores, así como la documentación que acredite las entradas y 
salidas de los bienes al almacén y 8,606,596.55 pesos (ocho millones seiscientos seis mil 
quinientos noventa y seis pesos 55/100 M.N.), para la adquisición de productos químicos 
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básicos por no proporcionar la documentación que respalde la investigación de mercado; 
pólizas de fianza y garantía, los contratos celebrados con los proveedor ni la documentación 
que acredite las entradas y salidas de los bienes al almacén, en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

Transparencia 

8.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la normativa 
en los casos siguientes: 

a) Los SST reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del 
Sistema de formato único la información del FASSA 2015, mediante el formato nivel 
financiero, la cual es coincidente con la registrada contablemente al cierre del 
ejercicio. Asimismo, se publicaron en los sitios oficiales de la Secretaría de Gobierno 
del Estado, y Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y en el Periódico Oficial, 
los cuatro trimestres de los formatos gestión de proyectos, nivel financiero y de 
indicadores. 

b) Los SST enviaron a la Secretaría de Salud la información relacionada con el personal 
comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo 
asociado a la plaza del personal a cargo del FASSA 2015. Asimismo, se verificó que la 
Secretaría de Salud, publicó a través de la página de internet de la Dirección General 
de Recursos Humanos, la información relacionada con las plazas existentes, 
trabajadores comisionados, trabajadores con licencia, trabajadores jubilados y con 
licencia prejubilatoria, personal por honorarios, analítico de plazas, tabulador y 
catálogo de conceptos de percepciones y deducciones. 

9.  Con la revisión de los rubros de transferencia de los recursos, registros contables, destino 
de los recursos, adquisiciones y transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en los casos siguientes: 

a) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SPyF recursos del FASSA 2015 
por 2,159,105.0 miles de pesos, integrados por transferencias liquidas por 
2,132,919.5 miles de pesos y 26,185.5 miles de pesos por afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros, efectuado de manera directa por la SHCP; sin 
embargo, dichos recursos fueron transferidos a los SST con desfase de uno a 49 días 
naturales. 

b) Los SST programaron las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, 
los cuales fueron autorizados por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo, para que 
el Subcomité de Compras del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud 
del estado de Tabasco” realizara los procedimientos de adquisiciones de bienes y 
servicios; sin embargo, dicho programa no fue difundido en medios electrónicos. 

c) Con una muestra de cuatro medicamentos pertenecientes a los grupos números 2 y 
5 del cuadro básico de medicamentos distribuidos en dos hospitales, se solicitaron las 
recetas médicas o, en su caso, la documentación que acreditara que los 
medicamentos se entregaron al beneficiario; sin embargo, los SST no proporcionaron 
la documentación para dicha validación. 
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d) Con la visita física al Almacén General y al Hospital Regional de alta Especialidad Dr. 
Gustavo A. Rovirosa Pérez de los SST se verificó que cuentan con un manual de 
procedimientos, con el que se registran los medicamentos en una base de datos en 
excel y los controlados en bitácora; sin embargo, la base de datos de medicamentos 
no específica la fuente de financiamiento FASSA. 

e) Los SST reportaron a la SHCP, a través del sistema de formato único, los cuatro 
trimestres del formato de gestión de proyectos, formato nivel financiero y formato 
indicadores sobre los recursos del FASSA 2015; sin embargo, no reportó el formato 
de evaluaciones sobre el ejercicio Fiscal 2015. 

f) Con la revisión de la página de la SHCP, SPyF y del Gobierno del estado de Tabasco se 
constató que los SST dispusieron de un programa anual de evaluaciones; sin embargo, 
dicho informe no incluyó la evaluación al desempeño del FASSA 2015. 

15-B-27000-02-1395-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la 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 los recursos, registros contables, servicios 
personales, adquisiciones y transparencia, en el ejercicio de los recursos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 114,542.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 127,880.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,013,002.4 miles de pesos, que 
representó el 93.2% de los 2,159,105.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tabasco mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 6.8% 
de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2016, el 5.9%, por un importe de 
127,880.9 miles de pesos, del cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los 
objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, servicios personales y adquisiciones, así 
como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 114,542.0 
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miles de pesos, los cuales representan el 5.7% de la muestra auditada, entre las que destacan 
la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos; materiales, accesorios y suministros 
médicos y de laboratorio, y vestuario, uniformes y productos textiles de los cuales no 
proporcionaron la documentación que acredite los procesos licitatorios, los contratos 
celebrados ni la documentación que acredite las entradas y salidas de los bienes al almacén, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Formato de 
Evaluación sobre el ejercicio, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Tabasco (SPyF) y los Servicios Salud 
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: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 82, fracción III, 85, 
fracciones I y II, párrafos primero y segundo; 107, fracción I, párrafo tercero, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 25, 69, 70, fracciones I y II, 71, 
72 y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción II, 29, 48, último párrafo, y 49, párrafo 
segundo y fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud de Tabasco: artículos 7 y 9, fracciones V y VI. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: artículos 
quinto. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco: 
artículo 15 bis, 17, 26, 31, 33, 34, 41, 42 y 47. 

Ley General de Salud: artículo 83. 
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Reglamento de Insumos para la Salud: artículos 29,30, 31, 32 y 116. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Servicios de Atención Médica: artículos 
64 y 65. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013: numerales 
primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2015, de los recursos 
correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: artículos 
quinto y séptimo. 

Lineamientos Específicos para el otorgamiento de la Medida de Fin de Año del Ejercicio Fiscal 
2015: numerales 2 y 3. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10. 

Ley de Profesiones para el Estado de Tabasco: artículos 2, 9 y 10. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero 
de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: Requisitos Académicos Solicitados. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco: artículos 6 bis, fracción II, 35, 36, fracción V, 53, 55 y 57. 

Lineamientos del Comité de Compras del Poder Ejecutivo: numeral 5.2. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/6482/11/2016 del 
29 de noviembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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