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Gobierno del Estado de Tabasco 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1386-2019 

1386-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 1,370,797.2   
Muestra Auditada 1,196,749.8   
Representatividad de la Muestra 87.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Tabasco 
fueron por 1,370,797.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,196,749.8 
miles de pesos, que representó el 87.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), 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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Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y 
plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1396-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado. Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 2017-A-27000-
15-1396-01-001, se identificó que el Gobierno del estado de Tabasco no informó ni 
documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en la fecha 
compromiso, ya que no atendió la totalidad de las deficiencias detectadas, por lo que se 
promueve la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS). 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió oficio mediante el cual la Auditoría Especial de Seguimiento, 
Informes e Investigación, de la Auditoría Superior de la Federación notifica que se da por 
atendida la acción generada en 2017 número 2017-A-27000-15-1396-01-001, por lo que se 
da como solventada esta acción. 

Transferencia de Recursos 

2.  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 
productiva y específica para la recepción de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación 
Solidaria Federal (ASf) 2018; sin embargo, no proporcionó la notificación de dicha cuenta a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos líquidos. 

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 la notificación de la cuenta 
para la radicación de los recursos líquidos, por lo que se da como solventada esta acción. 

3.  El REPSS abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 
2018; asimismo, mediante convenio, constituyó un depósito ante la TESOFE para el ejercicio 
fiscal 2018, en el que se establecieron las bases y los mecanismos para que la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transfiriera al REPSS los recursos federales en 
numerario, de los cuales por cuenta y orden de este último se realizarían las dispersiones de 
los recursos para abono a cuentas a favor de terceros. 

4.  La TESOFE transfirió a la SF, recursos del Seguro Popular 2018 en numerario, directamente 
a la entidad federativa por un monto de 653,021.2 miles de pesos así como 690,164.3 miles 
de pesos mediante depósito en la cuenta que constituyó el REPSS ante la TESOFE, que 
representó el 50.3% del total de los recursos asignados; así como 27,611.7 miles de pesos por 
recursos en especie, entregados en el almacén de los Servicios de Salud del estado de Tabasco 
(SST), para un total asignado al estado de 1,370,797.2 miles de pesos. Asimismo, la SF 
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transfirió 653,021.2 miles de pesos al REPSS de manera ágil y oportuna. Adicionalmente, en 
la cuenta de la SF se generaron rendimientos financieros al 31 de marzo de 2019 por 2.8 miles 
de pesos, mientras que a dicha fecha la cuenta del REPSS generó rendimientos por 805.2 miles 
de pesos y la cuenta en numerario ante la TESOFE generó 10,394.7 miles de pesos. 

5.  El REPSS no gestionó en tiempo la obtención de las constancias de los ingresos recibidos, 
para ser remitidas a la CNPSS, ya que algunos recibos se expidieron con desfase de 1 a 60 días, 
adicionalmente de las ministraciones recibidas el 09 y 30 de octubre de 2018 no fue 
evidenciado el respectivo recibo, en incumplimiento del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 80, párrafo tercero y 80 bis; y del 
Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, lineamiento décimo 
tercero y décimo cuarto. 

2018-B-27000-19-1386-08-001   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 tramitaron en tiempo la obtención de las constancias de los ingresos recibidos, así 
como los recibos correspondientes a dos ministraciones;  en incumplimiento del Reglamento 
de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 80, párrafo 
tercero y 80 bis y del Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la 
transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en 
Salud, lineamiento décimo tercero y décimo cuarto. 

6.  En cuanto a la transferencia de recursos, se determinó lo siguiente: 

a) En la cuenta de la SF se verificó que el saldo de la cuenta bancaria utilizada para la 
recepción, administración y manejo de los recursos de la CS y la ASf  2018, fue congruente 
con las operaciones realizadas, sin embargo, la cuenta al 31 de marzo de 2019 aún tenía un 
saldo de 6.4 miles de pesos, del cual no se evidenció el reintegro a la TESOFE. 

b) En la cuenta del REPSS, se constató que el saldo al 31 de marzo de 2019, la cuenta bancaria 
utilizada para la recepción, administración y manejo de los recursos de la CS y la ASf  2018, 
correspondió con las operaciones presupuestarias y contables realizadas, sin embargo, aún 
tenía un saldo de 174.9 miles de pesos, del cual no se evidenció al reintegro a la TESOFE; en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 36, de la Ley de 
Disciplina Financiera, artículo 17 y del 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. 
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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 
6,361.87 pesos, por el saldo de la cuenta bancaria de la SF no ejercido; quedando pendiente 
el reintegro de los recursos por 174,937.21 pesos por el saldo al 31 de marzo de 2019 de la 
cuenta de REPSS, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-27000-19-1386-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 174,937.21 pesos (ciento setenta y cuatro mil novecientos treinta y siete pesos 
21/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no evidenciar el ejercicio de los recursos al 31 
de marzo de 2019, o en su caso el reintegro correspondiente;   en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 36; de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y del 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. 

7.  La cuenta que el REPSS constituyó ante la TESOFE para el ejercicio fiscal 2018, presentó un 
saldo congruente con las operaciones presupuestarias y contables realizadas. 

8.  En cuanto a transferencia de recursos se constató lo siguiente: 

a) Los Servicios de Salud del estado de Tabasco (SST), abrieron una cuenta bancaria para la 
recepción del recurso por parte del REPSS de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria 
Federal (ASf) 2018, la cual fue productiva, sin embargo, no fue específica, pues se realizaron 
depósitos adicionales por diversos conceptos sin conocer realmente su origen, asimismo, 
transfirió recursos de la CS y ASf, para el pago de nómina a dos cuentas, mismas que tenían 
saldo inicial y que también manejaron recursos adicionales a los depositados 
correspondientes a la CS yASf. 

b) Los SST abrieron una cuenta bancaria para administrar el recurso de la CS y la ASf  2018, 
generó rendimientos financieros al 31 de marzo de 2019 por un importe de 11.1 miles de 
pesos; por otro lado dicha cuenta administradora, así como las dos cuentas adicionales que 
los SST utilizaron para el pago de nómina, presentaron saldos que no son coincidentes con las 
operaciones realizadas, ya que al 31 de diciembre de 2018, el saldo en las tres cuentas 
bancarias fue de 67,921.5 miles de pesos, monto que difiere de los saldos presentados en el 
resultado 12 de recursos no comprometidos por 22,145.5 miles de pesos y no pagados por 
28,967.9 miles de pesos.  

Lo anterior; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 
36 y 69 y del Convenio de Gestión para la Prestación de los Servicios Médicos, Quirúrgicos, 
Farmacéuticos, Hospitalarios y Acciones de Prevención y Promoción de la Salud a los 
Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran los SST y el REPSS, 
cláusula cuarta, tercer párrafo. 
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2018-B-27000-19-1386-08-002   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 la recepción y administración del 
recurso, mezclando recursos de diferentes fuentes de financiamiento, por lo que los saldos 
presentados no son coincidentes con las operaciones realizadas; en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 69; del Convenio de Gestión para la 
Prestación de los Servicios Médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos, Hospitalarios y Acciones de 
Prevención y Promoción de la Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud, que celebran los SST y el REPSS, cláusula cuarta, tercer párrafo. 

9.  El REPSS remitió en tiempo la información de las personas incorporadas al padrón del 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), donde incluye la cantidad de personas afiliadas 
y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

10.  La SF registró en su sistema contable y presupuestal los recursos transferidos líquidos por 
la Federación para el programa, por un monto de 653,021.2 miles de pesos, así como los 
rendimientos generados en su cuenta bancaria al 31 de marzo de 2019 por 2.8 miles de pesos; 
por otro lado, debido a que a la fecha de la auditoría el registro de la información contable 
del REPSS presentaban un desfase, no se evidenció el registro de un importe de 90,718.9 miles 
de pesos, integrado por  86,462.1 miles de pesos de recursos líquidos,  4,234.5 miles de pesos 
de recursos en cuenta de TESOFE y rendimientos financieros generados de enero a marzo de 
2019 por 22.3 miles de pesos. 

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 registro del REPSS por un 
importe de 90,718.9 miles de pesos, por lo que se da como solventada esta acción. 

11.  Con la muestra de 1,010 pólizas, de los SST y del REPSS, por un importe de 616,754.4 
miles de pesos que representa el 45.0% de los recursos ministrados, se verificó que cuenta 
con la documentación comprobatoria original de las erogaciones de la CS y ASf  2018, la cual 
cumplió con los requisitos fiscales, sin embargo, la documentación no se encuentra cancelada 
en su totalidad con el sello con la leyenda de “Operado” con el nombre del programa y el 
ejercicio fiscal al que corresponde, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracciones I y II y Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, fracción VI. 
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2018-B-27000-19-1386-08-003   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, no cancelaron en su totalidad la documentación comprobatoria original del gasto con 
el sello de operado; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70, fracciones I y II y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, fracción VI. 

Destino de los Recursos 

12.  El Gobierno del estado de Tabasco, recibió recursos de la CS y la ASf 2018 por 1,370,797.2 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron y devengaron  
1,348,651.8 miles de  pesos, que representaron el 98.4%, de los cuales se pagaron 1,319,683.9 
miles de pesos, que representaron el 96.3% de los recursos asignados, por lo que a dicha 
fecha existían recursos no comprometidos por 22,145.4 miles de pesos y no pagados por 
28,967.9 miles de pesos, que representaron el 1.6% y 2.1%, respectivamente. Cabe señalar, 
que el corte de la información y documentación proporcionado por la entidad fue a diciembre 
de 2018. 
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Recursos Federales a Través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad Federativa 

Gobierno del Estado de Tabasco 

Destino de los Recursos 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 
 

Concepto  

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 

devengados 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

Devengado 
al 31 de 

marzo de 
2018 

% de los 
recursos 
pagados 

Pagado al 
31 de 

marzo de 
2019 

1 Remuneración al Personal 579,995.5 579,995.5 42.3 560,225.1 579,995.5 40.9 560,225.1 

2 
Fortalecimiento de la 
infraestructura física 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud  

42,813.3 42,813.3 3.1 42,810.3 42,813.3 3.1 42,810.3 

4 
Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

362,859.0 362,859.0 26.5 362,268.3 362,859.0 26.4 362,268.3 

5 
Programa de Fortalecimiento 
a la Atención Médica   

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 
Sistemas de información 
automatizados 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 
Gasto de Operación de los 
REPSS  

25,099.9 25,099.9 1.8 25,099.9 25,099.9 1.8 25,099.9 

8 Apoyo Administrativo 62,555.0 62,555.0 4.6 62,555.0 62,555.0 4.6 62,555.0 

9 
Pagos a Terceros por 
Servicios de Salud 

1,500.0 1,500.0 0.1 1,500.0 1,500.0 0.1 1,500.0 

10 
Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

273,829.1 273,829.1 20.0 265,225.3 273,829.1 19.4 265,225.3 

 Total 1,348,651.8 1,348,651.8 98.4 1,319,683.9 1,348,651.8 96.3 1,319,683.9 

Fuente: Pólizas contables y estados de cuenta bancarios 

 

Lo anterior en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 54; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17 y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2018, artículo 36, inciso a). 

2018-A-27000-19-1386-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 51,113,342.78 pesos (cincuenta y un millones ciento trece mil trescientos cuarenta 
y dos pesos 78/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, integrados por recursos no comprometidos 
por 22,145,450.64 (veintidós millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta 
pesos 64/100 M.N) y recursos no pagados por 28,967,892.14 (veintiocho millones 
novecientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y dos pesos 14/100 M.N) al 31 de 
diciembre de 2018; en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, artículo 54; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 36, inciso a). 

13.  Se verificó que de los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019 en la 
cuenta bancaria de TESOFE por 10,394.7 miles de pesos, en la cuenta bancaria de los SST por 
11.1 miles de pesos y 805.2 miles de pesos de la cuenta que manejó el REPSS, por un total de 
11,211.0 miles de pesos; no se presentó evidencia de la aplicación de dichos recursos; en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I y de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-A-27000-19-1386-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,211,022.18 pesos (once millones doscientos once mil veintidós pesos 18/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por no evidenciar la documentación comprobatoria del ejercicio 
del recurso; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
70, fracción I; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
artículo 17. 

Servicios Personales 

14.  Los SST, presentaron nóminas pagadas con recursos de la CS y la ASf,  por un importe de 
580,544.1 miles de pesos, que representó el 42.4% de los recursos ministrados, el cual no 
excedió del monto máximo permitido por 636,868.0 miles de pesos, ni el porcentaje 
permitido del 45.1%, para este rubro, de igual forma se comprobó que del total de los 
recursos de remuneraciones del personal, el estado no destinó más del 20.0% para la 
contratación del personal de la rama administrativa y el 80.0% restante para el personal 
considerado en el catálogo de la rama médica; sin embargo, los SST presentaron nóminas por 
un importe de 580,544.1 miles de pesos del recurso de la CS y la ASf  2018, de las cuales 
reportaron como devengado un monto 579,995.5 miles de pesos, por lo que existió una 
diferencia de 548.6 miles de pesos, de la que no se presentaron las conciliaciones 
correspondientes que justifiquen dicha diferencia; en incumplimiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 36, apartado A, fracción IV, 
inciso a), subinciso i) y del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría 
de Salud y el Estado de Tabasco, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
apartado B, numeral 1. 

2018-B-27000-19-1386-08-004   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 
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gestión, no presentaron las conciliaciones correspondientes que justifiquen la diferencia 
entre las bases de nómina y el estado analítico presupuestal; en incumplimiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), 
subinciso i) y del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y 
el Estado de Tabasco, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, apartado 
B, numeral 1. 

15.  El REPSS no remitió los perfiles y puestos durante el primer trimestre del año, para su 
validación por parte de la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS; en 
incumplimiento del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Tabasco, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, apartado 
B, numeral 1. 

2018-B-27000-19-1386-08-005   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 remitieron los perfiles y puestos durante el primer trimestre del año, para su 
validación por parte de la Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud; en incumplimiento del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco, para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, apartado B, numeral 1. 

16.  En cuanto a Servicios Personales, se verificó lo siguiente: 

a) Con una muestra de 100 expedientes de personal, se verificó que dichos expedientes 
cuentan con la documentación que acredita el perfil académico para cubrir el puesto bajo el 
cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018.  

b) Los sueldos pagados al personal regularizado y formalizado, se ajustaron al tabulador 
autorizado por la Secretaría de Salud Federal al igual que los estímulos y conceptos 
extraordinarios, se efectuaron de conformidad con las disposiciones aplicables. 

c) Unicamente se realizaron pagos al personal ya contratado, directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados del sistema y de las unidades médicas 
participantes; asimismo, se verificó que, en la muestra seleccionada de 552 servidores 
públicos de personal, que cuentan con plaza de médico, no realizaron funciones 
administrativas. 
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d) De una muestra de 199 servidores públicos por 23,461.7 miles de pesos, se constató que 
se formalizó la contratación de dicho personal y que los pagos realizados con recursos de la 
CS y ASf 2018, se ajustaron a lo pactado. 

e) Durante el ejercicio fiscal 2018, no se realizaron pagos posteriores al personal que causó 
baja ni pagos a personal que contó con licencias con goce de sueldo. 

17.  Con la selección de 4 Claves Únicas de Establecimientos de Salud (CLUEs), se solicitó al 
Titular de cada centro de trabajo la validación de una muestra del personal que laboró en los 
mismos durante el ejercicio 2018, de los cuales, se constató la validación de 552 trabajadores, 
sin embargo, 1 trabajador del centro número 2714940040 correspondiente al Hospital 
Regional de Alta Especialidad Dr. Rodolfo Nieto Padrón y dos trabajadores del centro número 
2714942560 correspondiente al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, se 
encontraron comisionados al sindicato, quienes recibieron pagos con recursos de la CS y ASf 
2018 por un monto de 897.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Salud, 
artículo 77 bis 16. 

2018-A-27000-19-1386-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 896,982.66 pesos (ochocientos noventa y seis mil novecientos ochenta y dos pesos 
66/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos a personal que se encontró 
comisionado al sindicato, sin realizar las actividades para las que fue contratado; en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16. 

18.  Se constató el pago de los enteros correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 
los meses de enero a noviembre de 2018 por un importe de 99,591.8 miles de pesos a pesar 
que el importe retenido según las bases de nómina fue de 98,823.8 miles de pesos; por lo que 
se desconoce si la diferencia entre lo enterado y lo retenido por un importe de 768.0 miles 
de pesos, corresponde al personal pagado con recursos de la CS y ASf 2018; en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 33, 36 y 42. 

2018-B-27000-19-1386-08-006   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 realizaron las conciliaciones correspondientes, que integren el pago del Impuesto 
Sobre la Renta, correspondiente a los trabajadores de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 33, 36 
y 42. 
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19.  Se comprobó el pago de los enteros al ISSSTE, SAR y FOVISSSTE durante el periodo de 
enero a noviembre de 2018 y el primer bimestre de 2018 por un importe de 52,719.8 miles 
de pesos; sin embargo, las retenciones realizadas según las bases de nómina fueron de 
43,344.0 miles de pesos, dando una diferencia entre lo enterado y lo retenido por un importe 
de 9,375.8 miles de pesos, por lo que se desconoce si el personal corresponde a la CS y ASf 
2018; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 33, 36 
y 42. 

2018-B-27000-19-1386-08-007   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 realizaron las conciliaciones correspondientes, que integren el pago de los 
terceros institucionales, correspondientes a los trabajadores de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal;  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 33,36 y 42. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicio y Entrega de Medicamentos  

20.  El REPSS destinó recursos para la adquisición de medicamentos, material de curación y 
otros insumos por 362,859.0 miles de pesos, monto que representó el 26.5% del total de los 
recursos asignados por lo que no excedió el porcentaje permitido para este rubro que fue de 
31.1%, ni el monto autorizado por 438,465.0 miles de pesos; asimismo, se comprobó que la 
entidad federativa no ejerció recursos del Seguro Popular 2018 para la subrogación de 
medicamentos. 

21.  Con la revisión de 7 procesos de adjudicación, correspondientes a los SST, integrados por 
6 licitaciones públicas nacionales e internacionales y 1 adjudicación directa derivada de una 
licitación, todos a través de compras consolidadas, correspondientes a la adquisición de la 
partida 25301 denominada “Medicamentos y material de curación”, se constató que dichos 
procesos fueron adjudicados los días 2, 19 y 31 de octubre, 8 y 9 de noviembre y 15 y 21 de 
diciembre de 2017, sin embargo, los contratos que formalizaron los servicios fueron firmados 
los días 15 de marzo y 9 y 10 de mayo de 2018, a pesar de que el fallo indicaba que los 
contratos debían firmarse los días 27 de octubre, 13, 15, 23 y 24 de noviembre, 22 de 
diciembre de 2017 y 02 de enero de 2018, por lo que no se realizó una adecuada 
programación que en su caso evitara un desabasto durante el primer cuatrimestre del año, 
ya que se verificó que las entradas al almacén correspondientes a dichos procesos fueron a 
partir del 16 de abril de 2018; adicionalmente el estado no procuró que la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos fuera igual al 31.1% permitido, ya que 
quedó muy por debajo de dicho porcentaje con el 26.5%; en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 24 y del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 16.  
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2018-B-27000-19-1386-08-008   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 realizaron una adecuada programación que en su caso evitara un desabasto 
durante el primer cuatrimestre del año 2018, ni procuraron que la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos fuera al porcentaje mínimo permitido; 
en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 24; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículo 16. 

22.  Con la revisión de una muestra de 15 procesos de adjudicación, correspondientes a los 
SST, se constató que la adjudicación directa por excepción a la licitación número 
CAASOPDSSET/07ORD/58/2018, para la adquisición de la partida 25901 correspondiente a 
“Otros Productos Químicos”, no se presentó el oficio de solicitud de la excepción, ni el acta 
de la séptima sesión del Comité de adquisiciones; asimismo, para el caso de Licitaciones 
Públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y excepciones a la licitación, no se 
presentaron las fianzas de cumplimiento correspondientes; adicionalmente, los SST no 
dispusieron de los contratos respectivos; lo anterior, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 22, 41, 45, 46, 48 y 49; 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 22, 71 y 72 y contratos de adquisiciones, cláusulas décima primera y vigésima 
primera. 

2018-B-27000-19-1386-08-009   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, no presentaron el oficio de solicitud de la excepción, ni el acta de la séptima sesión 
del Comité de adquisiciones, del proceso CAASOPDSSET/07ORD/58/2018 ni se presentaron 
las fianzas de cumplimiento correspondientes;  en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 22, 41, 45, 46, 48 y 49; del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 22, 71 y 72; Contratos de adquisiciones, cláusulas décima primera y vigésima 
primera. 

23.  Mediante la adjudicación directa por excepción a la licitación número 
CAASOPDSSET/06ORD/42/2018, para la adquisición de la partida 33901 correspondiente a 
“Servicios Integrales”, los SST no presentaron el oficio de solicitud de la excepción ni el acta 
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de la sexta sesión ordinaria del Comité de adquisiciones al igual que el comparativo del 
análisis de propuestas y tampoco el oficio de solicitud de la adjudicación, por lo que el 
documento de motivación, justificación y fundamento legal, de dicho proceso, no justifica 
fehacientemente la excepción a la licitación, por lo que no se constató se haya realizado bajo 
las mejores condiciones; en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículos 22 y 41; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 22, 71 y 72 y Contratos de 
adquisiciones, cláusulas décima primera y vigésima primera. 

2018-B-27000-19-1386-08-010   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 el oficio de solicitud de la excepción a la licitación, ni el acta de la 
sexta sesión ordinaria del Comité de adquisiciones al igual que el comparativo del análisis de 
propuestas y tampoco el oficio de solicitud de la adjudicación, que justificara 
fehacientemente la excepción a la licitación del proceso CAASOPDSSET/06ORD/42/2018; en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 22 y 41; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículos 22, 71 y 72; y Contratos de adquisiciones, cláusulas décima primera 
y vigésima primera. 

24.  Con la revisión al contrato número CPST-226/17 por un monto pagado con recursos del 
Seguro Popular por 110,000.0 miles de pesos, correspondiente al proceso de adjudicación 
directa número CAASOPDSSET/18ORD/03/2017, cuyo objeto fue la prestación de servicios 
integrales de salud en unidades móviles (convoy); se constató que el documento de 
motivación, justificación y fundamento legal, no justifica la excepción a la licitación; además, 
no presentaron el oficio de solicitud de dicha excepción ni el cuadro comparativo del análisis 
de las propuestas por lo que no se pudo constatar que se haya realizado bajo las mejores 
condiciones y tampoco presentaron la fianza de cumplimiento correspondiente; asimismo, 
según contrato se establece que a más tardar el 30 de noviembre de 2018 el proveedor debió 
tramitar la propiedad del convoy, sin embargo, mediante visita física el 02 de mayo de 2019 
se verificó la existencia del convoy sin uso ni operación en el Almacén de inventarios de los 
Servicios de Salud del estado de Tabasco, del cual no se mostró su registro patrimonial, ni la 
respectiva entrada al almacén, tampoco evidenciaron que el proveedor haya transferido la 
propiedad del convoy y equipamiento a los SST. 

2018-A-27000-19-1386-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 110,000,000.00 pesos (ciento diez millones de pesos 00/100 
M.N.), por concepto de falta de acreditación de la propiedad del convoy y su uso; así como la 
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justificación del proceso de adjudicación a través de la excepción a la licitación, el oficio de 
solicitud de dicha excepción, cuadro comparativo del análisis de las propuestas y fianza de 
cumplimiento correspondiente del contrato. 

25.  Los SST aplicaron penas convencionales por incumplimientos en los plazos de entrega de 
bienes conforme a contrato por un importe de 50.9 miles de pesos; sin embargo, se detectó 
que no aplicaron penas convencionales por un importe de 4,363.5 miles de pesos por atrasos 
que van de 6 a 132 días hábiles en los plazos de entrega establecidos en los 28 pedidos y 
contratos; asimismo, los SST no presentaron evidencia de su publicación del registro de los 
bienes adquiridos en la página de internet oficial; 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 33, 95 y 96; 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 27 y de los Contratos de 
adquisiciones, cláusula vigésima primera. 

2018-B-27000-19-1386-08-011   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 publicaron del registro de los bienes adquiridos en su página de internet oficial; 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 27. 

2018-A-27000-19-1386-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,363,518.27 pesos (cuatro millones trescientos sesenta y tres mil quinientos 
dieciocho pesos 27/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no aplicar penas 
convencionales en 28 contratos; 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 33, 95 y 96; Contrato 
de adquisiciones, cláusula vigésima primera. 

26.  En cuanto a Adquisiciones, Control y entrega de bienes, servicio y entrega de 
medicamentos, se constató lo siguiente: 

a) Mediante visita física a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Niño Rodolfo 
Nieto Padrón y de Alta Especialidad de la Mujer; se verificó que cuentan con los mecanismos 
de control, guarda, custodia y entrega, en caso de medicamento de alto costo. 

b) No se realizó adquisición de medicamentos con recursos de la CS y ASf bajo un esquema 
de tercerización. 
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c) Los SST adquirieron con recursos de la CS y la ASf 2018, medicamentos y productos 
farmacéuticos por un monto de 153,226.7 miles de pesos, que representó el 42.2% del 
recurso ejercido en el rubro de “Medicamentos, material de curación y otros insumos” por 
362,859.0 miles de pesos, de los cuales se observó que no existieron claves fuera del Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES), ni medicamentos a un precio superior al de 
referencia. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

27.  El REPSS ejerció un monto de 87,654.9 miles de pesos, correspondientes al rubro de Gasto 
Operativo y Apoyo Administrativo, monto que representa el 6.4% del total asignado al estado, 
por lo que no excedió el monto autorizado de 87,693.0 miles de pesos. 

28.  El REPSS no presentó la documentación justificativa del gasto correspondiente a las 
partidas 22106, 26102, 27101, 33104, 33401 y 35101 denominadas “Productos alimenticios 
para el personal derivado de actividades extraordinarias”, “Combustible, Vestuario y 
Uniformes”, “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, “Servicios para Capacitación 
a Servidores Públicos” y “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”, por un importe de 
6,853.0 miles de pesos; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70, fracción I. 

2018-A-27000-19-1386-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,853,024.01 pesos (seis millones ochocientos cincuenta y tres mil veinticuatro 
pesos 01/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación; por no evidenciar la documentación justificativa 
del gasto correspondiente a las partidas 22106, 26102, 27101, 33104, 33401 y 35101; en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I. 

29.  Con la revisión de una muestra de 62 pólizas contables por un importe de 60,363.2 miles 
de pesos, correspondientes al rubro de apoyo administrativo; se verificó que el REPSS no 
dispuso de los contratos que amparan las remuneraciones realizadas con recursos de la CS y 
ASf por un monto de 1,047.6 miles de pesos, correspondiente a 11 trabajadores, por lo tanto, 
no se constató que los pagos se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas; 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I y 
la Ley Federal del Trabajo, artículos 24 y 25. 

2018-A-27000-19-1386-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,047,610.00 pesos (un millón cuarenta y siete mil seiscientos diez pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por no evidenciar los contratos respectivos que amparan los 
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pagos a 11 servidores públicos; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracción I y de la Ley Federal del Trabajo, artículos 24 y 25. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

30.  El REPSS no ejerció recursos de la CS y ASf 2018 en el rubro de fortalecimiento de 
infraestructura de unidades médicas. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

31.  El REPSS, al 31 de diciembre de 2018, destinó recursos de la CS y ASf 2018 al pago de 
terceros por servicios de salud (subrogación), para garantizar la atención a los afiliados al 
sistema por 1,500.0 miles de pesos, que representó el 0.1% del total ejercido en dicho rubro, 
asimismo, cumplieron con los convenios respectivos. 

Otros Conceptos del Gasto 

32.  El REPSS no ejerció recursos de la CS y ASf 2018 en el rubro de Sistemas de Información 
y Bienes Informáticos. 

33.  El REPSS y los SST, destinaron recursos para el pago del rubro de Gasto Operativo de 
Unidades Médicas por 273,829.1 miles de pesos, que representaron el 20.0% de los recursos 
asignados al estado. 

34.  Con la revisión de una muestra de 283 pólizas por un monto pagado de 92,371.0 miles de 
pesos, dentro del rubro Gasto Operativo de Unidades Médicas, se constató que los SST 
carecen de los procesos de adjudicación que justifiquen los pagos realizados en las partidas 
22102, 33801, 35401, 35801 y 35901 correspondientes a “Productos alimenticios”, “Servicios 
de vigilancia, instalación, reparación”, “Mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 
laboratorio”, “Servicios de lavandería, limpieza e higiene” y “Servicios de jardinería y 
fumigación”; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 
42 y 70, fracción I; de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III y 77 bis 
16, párrafo tercero y del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que Celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Tabasco, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
cláusula séptima y numeral 11, apartado B. 

2018-B-27000-19-1386-08-012   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 evidenciaron los procesos de adjudicación correspondientes; en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; de la Ley 
General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III y 77 bis 16, párrafo tercero y del 
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Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Tabasco, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, cláusula séptima y 
numeral 11, apartado B. 

35.  El REPSS destinó al rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, un monto 
de 405,672.2 miles de pesos, integrado por 362,858.9 miles de pesos para la adquisición de   
Medicamentos, material de curación y otros insumos, consideradas partidas transversales y 
un monto de 42,813.3 miles de pesos que fueron ejercidos específicamente en dicho rubro, 
que representó el 29.6% del total de los recursos transferidos al estado cumpliendo con el 
porcentaje establecido en la normativa 

36.  Los SST no evidenciaron el proceso de adjudicación de los pagos realizados por 15,537.1 
miles de pesos registrados en las partidas 44105 y 53101 denominadas “Apoyo a Voluntarios” 
y a “Equipo médico y de laboratorio”; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracción I y Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
Sector Público, artículo 26. 

2018-B-27000-19-1386-08-013   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 evidenciaron el respectivo proceso de adjudicación; en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 26. 

Transparencia 

37.  El REPSS puso a disposición la evaluación de satisfacción del usuario no así la información 
respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del 
Seguro Popular 2018; en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 31, inciso 
A; y del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 
artículos 57 y 139. 

2018-B-27000-19-1386-08-014   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 pusieron a disposición la información respecto de universos, coberturas, servicios 
ofrecidos, así como del manejo financiero del Seguro Popular 2018; en incumplimiento de la 
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Ley General de Salud, artículo 77 bis 31, inciso A; y del Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Protección Social en Salud, artículos 57 y 139. 

38.  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 de la CS y ASf 2018, 
el formato a Nivel Financiero y Gestión de proyectos, los cuales se publicaron en su medio 
oficial de difusión local fuera de los plazos establecidos; en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II, párrafos primero, 
tercero y quinto; y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72  y 79. 

2018-B-27000-19-1386-08-015   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 la publicación de los informes trimestrales reportados a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en su medio oficial de difusión local, 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. 

39.  El REPSS, no presentó los reportes remitidos a la CNPSS, respecto del avance en el 
ejercicio de los recursos transferidos, del mes de diciembre de 2018; en cuanto a los reportes 
mensuales de las adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros insumos, las 
cifras no son coincidentes con la información contable y presupuestaria; finalmente del 
listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y la ASf, no se acreditó el envío 
mensual; en incumplimiento del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Tabasco, numerales 1, 2 y 9 del Apartado B. 

2018-B-27000-19-1386-08-016   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 presentó el envío a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud del mes de 
diciembre de 2018 del avance en el ejercicio de los recursos, ni los reportes mensuales en 
cuanto al listado nominal, tampoco conciliaron las cifras contables y presupuestarias, con los 
informes de las adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros insumos; en 
incumplimiento del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
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Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco, 
numerales 1, 2 y 9 del Apartado B. 

40.  El REPSS envió a la CNPSS de manera semestral el informe de Gestores del Seguro Popular; 
el informe respecto de los Convenios y/o acuerdos de gestión; el Plan anual de supervisión y 
programación de visitas, el informe del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de 
Servicios de Salud 2018 (MOSSESS) y la actualización de la Red de Servicios; así como la 
actualización de la red de unidades médicas. 

41.  El REPSS no presentó evidencia del envío, a la Secretaría de Salud Federal, de los reportes 
trimestrales de la información relacionada con el personal comisionado con licencia ni de los 
pagos retroactivos y de los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del 
personal a cargo del Seguro Popular, tampoco de la difusión en su página de Internet; en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 31, inciso c; y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 74 y noveno transitorio. 

2018-B-27000-19-1386-08-017   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 enviaron a la Secretaría de Salud Federal los reportes trimestrales, de la 
información relacionada con el personal comisionado con licencia ni de los pagos retroactivos 
y de los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del persona, ni de la difusión 
en su página de Internet; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 74 y noveno transitorio; de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 
31, inciso C. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 185,666,798.98 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 6,361.87 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
185,660,437.11 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 41 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 24 
restantes generaron:  
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1 Solicitud de Aclaración, 17 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,196,749.8 miles de pesos, que 
representó el 87.3% de los 1,370,797.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tabasco mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Estado; 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 ni pagado 51,113.3 miles de pesos, 
que representó el 3.7% del monto asignado. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Adquisiciones, Control y entrega de bienes, servicio y entrega 
de medicamentos y Servicios Personales, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 185,660.4 miles de pesos, que representa el 15.5% de la 
muestra auditada integradas por inobservancias a la normativa en materia de Adquisiciones 
por 115,411.1 miles de pesos, omisiones o reintegros a la TESOFE por 62,499.3 miles de pesos, 
falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa 
por 6,853.0 miles de pesos y pagos improcedentes o en exceso por 897.0 miles de pesos, las 
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del 
Estado de Tabasco, ya que los informes trimestrales remitidos a la SHCP, no fueron publicados 
en los plazos establecidos, la información remitida a la CNPSS no es coincidente con los 
registros, ni se remiten los reportes correspondientes en cuanto al listado nominal a la CNPSS. 

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. 

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. 
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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/3886/09/2019 de fecha 26 de septiembre 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 
resultados 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 39 y 41 
se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco, el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud 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: artículos 54 y 85, fracción 
II, párrafos primero, tercero y quinto. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 23, 27, 33, 36, 42, 69, 70, 
fracciones I y II, 71, 72, 74, 79 y noveno transitorio. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 22, 24, 
26, 41, 45, 46, 48, 49 y 53. 

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

5. Ley General de Salud: artículos 77, bis 5, inciso B, fracción III, bis 31, incisos A y C y bis 
16, párrafo tercero. 

6. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), 
subinciso i). 

7. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 16, 22, 33 71, 72, 95 y 96. 

8. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 57, 80, 
párrafo tercero, 80 bis y 139. 

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. 

Convenio de Gestión para la Prestación de los Servicios Médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos, 
Hospitalarios y Acciones de Prevención y Promoción de la Salud a los Beneficiarios del Sistema 
de Protección Social en Salud, que celebran los SST y el REPSS, cláusula cuarta, tercer párrafo. 
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Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Tabasco, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, cláusula séptima y 
apartado B numerales 1, 2, 9 y 11. 

Contratos de adquisiciones, cláusulas primera, décima, décima primera, décima sexta, 
vigésima y vigésima primera. 

Ley Federal del Trabajo, artículos 24 y 25. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, lineamiento décimo 
tercero y décimo cuarto. 

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. 

 

 


