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Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2021-E-27004-19-1742-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 1742

Los Criterios de Selección, Objetivo y Procedimientos de auditoría aplicados, se pueden
consultar a través del Marco de Referencia "Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios", mediante el
siguiente código QR:

Alcance
En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios por parte de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, así como la congruencia
entre la información financiera y la Cuenta Pública 2021.
Resultados
Balance presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las entidades fiscalizadas
1. Se verificó que el 1 de agosto de 2022, los Servicios de Salud del Estado de Tabasco (SST),
por medio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco (SF), entregaron
extemporáneamente su Cuenta Pública 2021 al Congreso del Estado de Tabasco a través del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, con un desfase de 92 días naturales,
en incumplimiento de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 5 de junio de 2019, artículos 41,
primer párrafo, y 51, fracción VII, y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 13 de julio de 2017, artículo 16.
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2021-F-27004-19-1742-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud 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, entregaron extemporáneamente ante el Congreso del Estado de Tabasco la cuenta
pública 2021 de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, con un desfase de 92 días
naturales, en incumplimiento de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 5 de junio de 2019,
artículos 41, primer párrafo, y 51, fracción VII, y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 13 de julio de 2017,
artículo 16.
2. Se verificó que los SST cumplieron con el principio de Balance Presupuestario Sostenible,
de manera trimestral y acumulado por cada periodo del ejercicio fiscal 2021, bajo el momento
contable devengado, en virtud de que generaron un Balance Presupuestario “Positivo” por
181,774.1 miles de pesos y un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles “Positivo” por
16,278.1 miles de pesos.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
BALANCE PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos totales (A)
Egresos Presupuestarios (B)
Remanente del ejercicio anterior (C)
Balance Presupuestario "Positivo" (A-B+C)

Monto Devengado
6,208,665.0
6,026,890.9
0.0
181,774.1

FUENTE: Cuenta Pública de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco del ejercicio fiscal 2021, y
los formatos 4 “Balance Presupuestario LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado
LDF”, y 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)”.
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CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos de libre disposición (A)
Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición (B)
Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública) (C)
Remanente ingresos de libre disposición aplicados en el período (D)
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible Positivo (A+B-C+D)

Monto Devengado
780,225.6
763,947.5
16,278.1

FUENTE: Cuenta Pública de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco del ejercicio fiscal 2021, y los
formatos 4 “Balance Presupuestario LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF”,
y 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación
por Objeto del Gasto)”.

3. Se identificó que la entidad fiscalizada omitió remitir evidencia de los formatos siguientes:
7 a) “Proyecciones de ingresos – LDF”; 7 b) “Proyecciones de Egresos – LDF”; 7 c) “Resultados
de Ingresos – LDF”, y 7 d) “Resultados de Egresos – LDF”, emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).
Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron los formatos
siguientes: 7 a) “Proyecciones de ingresos – LDF”; 7 b) “Proyecciones de Egresos – LDF”; 7 c)
“Resultados de Ingresos – LDF”, y 7 d) “Resultados de Egresos – LDF”, con lo que se aclara lo
observado.
4. Se verificó que los SST no incluyeron en la cuenta pública 2021 el formato 8 "Informe sobre
Estudios Actuariales-LDF", emitido por el CONAC; no obstante, que mediante el oficio número
SS/UAF/DRH/2944/2022 del 02 de mayo de 2022, los SST manifestaron que no disponen de
un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, en virtud de que las pensiones son
previstas y cubiertas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) con base en los convenios respectivos y bajo las bases, compromisos y
responsabilidades de las partes para la organización y la descentralización de los servicios de
salud en el estado. Cabe señalar que, el formato antes mencionado fue presentado por el
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco (ISSET), el cual se incluyó en el Decreto número 231 por el que se expide el
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021.
5. Se constató que al cierre del ejercicio fiscal 2021, el presupuesto de los SST ascendió a
6,596,609.0 miles de pesos, lo que significó, 25,762.7 miles de pesos adicionales a la
estimación prevista en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, de los cuales
se destinaron al gasto no etiquetado 780,225.6 miles de pesos y 5,816,383.4 miles de pesos
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al gasto etiquetado; asimismo, presentaron la documentación comprobatoria que acredita el
origen de las ampliaciones líquidas, las adecuaciones presupuestarias y su destino.
6. Se verificó que los SST proporcionaron algunas de las variables utilizadas en la proyección
de la asignación de recursos al capítulo 1000 "Servicios Personales" en su Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2021, monto que ascendió a 3,424,061.1 miles de pesos, los
cuales representaron un incremento por 977,360.6 miles de pesos que equivale al 39.95%,
respecto de lo aprobado en el ejercicio fiscal 2020, dicho importe excedió por 816,764.1 miles
de pesos el límite máximo de asignación global de recursos para servicios personales del
ejercicio fiscal 2021.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CÁLCULO PARA SERVICIOS PERSONALES
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Concepto
Monto de Servicios Personales aprobados en el ejercicio fiscal 2020
Inflación acumulada de los últimos 12 meses (para el presupuesto de egresos)
Monto de Servicios Personales aprobado en el ejercicio fiscal 2020 (Actualizado)
Crecimiento en términos reales
a) 3% art. 10 Frac. I, inciso a) de la LDFEFM
b) 3.6% al 5.6% art. 10 Frac. I, inciso b) de la LDFEFM (crecimiento real del Producto Interno Bruto
señalado en los CGPE)
Límite Máximo de Asignación Global de recursos para Servicios Personales del ejercicio fiscal 2021
Monto de asignación global de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos 2021
de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Incremento de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos 2021 de los Servicios
de Salud del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2021 en relación con el ejercicio fiscal 2020
Excedente del límite máximo permitido

Porcentaje (%)
3.46

3.00

Monto
2,446,700.5
84,655.8
2,531,356.3
75,940.7

4.60
6.46

2,607,297.0
3,424,061.1

39.95

977,360.6
816,764.1

FUENTE: Formatos 6 d) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios
Personales por Categoría)” de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, y Presupuesto de Egresos de los Servicios de Salud del
Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2021.

Los Servicios de Salud de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron la documentación que
acredita que se realizaron ampliaciones presupuestales en 2020 para “Servicios Personales”
por 1,194,023.4 miles de pesos, que al integrarlos al importe del presupuesto aprobado,
asciende a 3,879,693.8 miles de pesos, dicho importe quedó por debajo del límite máximo de
asignación global de recursos para servicios personales del ejercicio fiscal 2021 por 455,632.7
miles de pesos, con lo que se aclara lo observado.
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7. Se verificó que los SST, en el proyecto de presupuesto de egresos 2021, no presentaron
evidencia documental que acredite que, en una sección específica, se incluyeron las
erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, la cual comprenda las
remuneraciones de los servidores públicos, el desglose de las percepciones ordinarias y
extraordinarias, e incluya las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de
seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y las previsiones salariales y
económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas
económicas de índole laboral.
Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron la documentación
que acredita que se incluyeron en una sección específica, las erogaciones correspondientes
al gasto en servicios personales, la cual comprende las remuneraciones de los servidores
públicos, el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias, las erogaciones por
concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas
remuneraciones, y las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos
salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral, con lo que se
aclara lo observado.
8. Se verificó que los SST realizaron la asignación global para el capítulo 1000 “Servicios
Personales” por 3,424,061.1 miles de pesos, aprobada originalmente en su Presupuesto de
Egresos, la cual se incrementó durante el ejercicio fiscal 2021 por 447,901.1 miles de pesos,
en tanto que el importe pagado fue de 3,643,316.9 miles de pesos, los cuales rebasan los
2,607,297.0 miles de pesos establecidos como límite máximo permitido, por lo que se generó
una diferencia de 1,036,019.9 miles de pesos.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA SERVICIOS PERSONALES
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Capítulo

Aprobado
(A)

Ampliaciones
(B)

Modificado
(A+B)

Pagado al 31 de
diciembre de
2021
(C)

Límite
Máximo
(D)

Diferencia
Incremento
(C-D)

Servicios
Personales

3,424,061.1

447,901.1

3,871,962.2

3,643,316.9

2,607,297.0

1,036,019.9

FUENTE: Formato 6 d) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios
Personales por Categoría)”.
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Los Servicios de Salud de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron la documentación que
acredita que su límite máximo de asignación global de recursos para servicios personales del
ejercicio fiscal 2021 ascendió a 3,879,693.8 miles de pesos, en tanto que el importe pagado
en servicios personales fue de 3,643,316.9 miles de pesos, por lo que no se excedió el límite
máximo citado, con lo que se aclara lo observado.
9. Los SST no evidenciaron un sistema de registro y control de las erogaciones en materia de
servicios personales durante el ejercicio fiscal 2021.
Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron la documentación
que acredita que durante el ejercicio fiscal 2021, contaron con un sistema de registro y control
de las erogaciones en materia de servicios personales, denominado “GestionNET”, con lo que
se aclara lo observado.
10. Se constató que los SST no realizaron la previsión para cubrir Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores (ADEFAS), en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.
11. Se verificó que los SST reportaron ingresos excedentes derivados de ingresos de libre
disposición por 628,054.2 miles de pesos, los cuales se clasificaron en un nivel de
endeudamiento sostenible, en virtud de no contar con financiamientos y obligaciones
inscritos en el Registro Público Único (RPU); sin embargo, no acreditaron que dichos ingresos
excedentes se autorizaron y destinaron de acuerdo con los conceptos establecidos en la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM).
Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron la documentación
que acredita la autorización y destino de los ingresos de libre disposición para un gasto
específico, en apego a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, con lo que se aclara lo observado.
Sistema de contabilidad gubernamental
12. Se verificó que los SST cuentan con un Sistema de Contabilidad Gubernamental
denominado Sistema Integral "GestionNET"; sin embargo, no acreditaron que el citado
sistema se encuentra alineado con las disposiciones establecidas en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), el CONAC, ni con la generación de la información
financiera para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2021 y que coincida con lo
reportado en los formatos de la LDFEFM.
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Por lo anterior, no fue posible verificar que la información contable, presupuestaria y
programática coincide con lo reportado en los formatos de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios.
Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron la documentación
que acredita que su sistema de contabilidad denominado Sistema Integral “GestionNet”, se
encuentra alineado con las disposiciones establecidas en la LGCG y con el CONAC, así como
con la generación de la información contable, presupuestaria y programática, la cual coincide
con lo reportado en los formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios y para la integración y presentación de la Cuenta Pública, con lo que
se aclara lo observado.
Contratación de deuda pública y obligaciones
13. Se verificó que los SST no contrataron financiamientos, refinanciamientos, reestructuras,
obligaciones bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) o Proyectos de
Prestación de Servicios, certificados bursátiles, arrendamientos financieros, factorajes,
cadenas productivas u otros durante el ejercicio fiscal 2021.
Registro público único
14. Se constató que los SST no contrataron, reestructuraron o refinanciaron ningún tipo de
obligación financiera a corto o largo plazo durante el ejercicio fiscal 2021, por lo que no fue
sujeto a enviar información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), relacionada
con el Sistema de Alertas para las evaluaciones de acuerdo con su nivel de endeudamiento.
15. Se verificó que los SST, durante el ejercicio fiscal 2021, no contrataron financiamientos y
obligaciones con instituciones del sistema financiero o con organismos y dependencias de la
administración pública local, incluyendo créditos, emisiones bursátiles, contratos de
arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos derivados que
conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de APP durante el ejercicio
fiscal 2021, por lo que no estuvo obligado a realizar inscripciones en el RPU, modificaciones,
ni cancelaciones, y demás requisitos establecidos en el Reglamento del Registro Público Único
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
16. Se constató que los SST no realizaron contratos de financiamientos y obligaciones, ni
reestructuraron o refinanciaron ningún tipo de obligación financiera, contratados con
instituciones del sistema financiero o de la entidad federativa durante el ejercicio fiscal 2021,
por lo que no fue sujeto a enviar trimestralmente a la SHCP, la información relativa a cada
financiamiento y obligación.
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Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa
y Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 7 fueron
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.

Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
llevada a cabo por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco. La auditoría se practicó sobre
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco infringieron la normativa, principalmente la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Tabasco, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las
acciones correspondientes.
Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco entregaron la cuenta pública 2021 con un
desfase de 92 días naturales.
En conclusión, los Servicios de Salud del Estado de Tabasco realizaron, en general, una gestión
adecuada en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Fernando Domínguez Díaz

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 los oficios números
SS/OIC/DA/1234/09/2022 del 7 de septiembre de 2022, SS/OIC/DA/1300/09/2022 del 21 de
septiembre de 2022, SS/OIC/DA/1374/09/2022 del 28 de septiembre de 2022, y
SS/OIC/DA/1388/09/2022 del 1 de octubre de 2022 mediante los cuales 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 el resultado
número 1 del presente informe se considera como no atendido.
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Apéndices
Áreas Revisadas
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.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Tabasco el 5 de junio de 2019, artículos 41, primer párrafo, y 51, fracción VII.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Tabasco el 13 de julio de 2017, artículo 16.
Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, publicado en el DOF el 11 de octubre de 2016, y su última
reforma publicada el 28 de junio de 2021, numerales 2, 4, 5, y 6, y anexo 1, formato 6 d).

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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.
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