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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
Gobierno del Estado de Tabasco 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐A‐27000‐02‐0284 

GF‐441 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:        485,173.3 miles de pesos 
Muestra Auditada:          482,393.7 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           99.4 % 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en 
la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas 

 El  gobierno  del  estado  cuenta  con  mecanismos  de  control  para  verificar  que  los 
recursos  del  fondo  fueron  recibidos  de  manera  ágil  y  directa  sin  limitaciones  ni 
restricciones  incluyendo  las  de  carácter  administrativo,  conforme  al  calendario  de 
enteros de la federación.  

 Se cuenta con mecanismos de control para verificar que se utilice una cuenta bancaria 
específica para el recibo y administración de  los recursos del FAFEF 2010 y notificar el 
registro de la misma a los órganos de control y fiscalización locales y federales. 

 El  gobierno  del  estado  cuenta  con mecanismos  de  control  para  identificar  todas  las 
erogaciones  correspondientes  del  fondo  y  su  debida  conciliación  con  las  cifras 
reflejadas en la cuenta bancaria, así como los correspondientes productos financieros. 

 El  gobierno  del  estado  cuenta  con mecanismos  de  control  para  registrar  contable  y 
presupuestalmente  la  recepción  de  los  recursos  del  FAFEF  2010  y  los  intereses 
generados por éstos. 

 Se cuenta con mecanismos de control para llevar el registro contable y presupuestal de 
los pagos realizados, y que los mismos se encuentran soportados con la documentación 
justificativa y comprobatoria original que cumple requisitos legales y fiscales; así como 
para que no se utilicen en la comprobación de diferentes fuentes de financiamiento.   
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 Se cuenta con mecanismos de control para verificar que se utilizaran recursos del fondo 
para  la  ejecución  de  Infraestructura  física  y  que  no  se  rebasara  el  porcentaje 
establecido para gastos indirectos. 

 El gobierno del estado cuenta con mecanismos de control para verificar que se cumpla 
con  la normativa en  la adjudicación de obras y para  la completa amortización de  los 
anticipos otorgados. 

 El gobierno del estado cuenta con mecanismos de control para verificar que se incluyan 
en  todos  los  expedientes  unitarios  de  las  obras,  la  documentación  referente  a  los 
procesos de licitación y contratación, de la documentación anexa a las estimaciones de 
obra. 

 Se  cuenta  con mecanismos  de  control  para  informar  en  su  órgano  local  oficial  de 
difusión y poner a disposición del público en general la información enviada a la SHCP a 
través del Formato Único. 

 Se cuenta con mecanismos de control y supervisión para requisitar  la totalidad de  los 
formatos y conciliar adecuadamente la información que se debe reportar a la SHCP. 

Debilidades 

 El gobierno del estado no cuenta con mecanismos de control para elaborar en tiempo y 
forma  el  Programa Operativo  Anual  que  defina  las  obras  y  acciones  programadas  a 
ejecutarse con los recursos del FAFEF. 

 El gobierno del estado no cuenta con mecanismos de control para ejercer  la totalidad 
de los recursos del fondo dentro del ejercicio fiscal correspondiente. 

 El gobierno del estado no cuenta con mecanismos de control para identificar y justificar 
las  transferencias bancarias del  fondo  realizadas  a otras  cuentas de  la  Secretaría de 
Administración y Finanzas.  

 No se cuenta con mecanismos de control para  llevar a cabo una conciliación entre  los 
registros contables y presupuestales.  

 No  se  cuenta  con  mecanismos  de  control  para  verificar  que  en  la  totalidad  de  la 
contratación  de  deuda,  se  contara  con  la  autorización  de  la  legislatura  local,  se 
destinara  para  el  mismo  objetivo  del  fondo,  se  apegara  a  la  normatividad  local 
establecida y se ejerciera preferentemente a la reducción del saldo al 31 de diciembre 
de 2009.  

 No  se  cuenta  con mecanismos  de  control  y  coordinación  para  que  se  realicen  las 
evaluaciones  federales  y  locales  para  determinar  el  cumplimiento  de  los  objetos  y 
metas, por las instancias técnicas correspondientes. 
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 El  gobierno  del  estado  no  cuenta  con mecanismos  de  control  y  coordinación  para 
acordar medidas de mejora continua para el cumplimiento de  los objetivos del fondo, 
con la SHCP y la dependencia coordinadora del mismo. 

En  razón de  lo  anteriormente  expuesto,  la Auditoría  Superior de  la  Federación  considera 
que el control interno para la gestión del fondo en el estado es regular, ya que aun cuando 
existen  estrategias  y  mecanismos  de  control  adecuados  sobre  el  comportamiento  de 
algunas  actividades,  éstos  no  son  suficientes  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la 
normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

El  estado,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  proporcionó  la  documentación  aclaratoria  y 
justificativa e instruyó las acciones necesarias, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.    La  Federación  entregó  al  estado  mensualmente  y  de  manera  ágil  y  directa,  sin 
limitaciones ni restricciones, los recursos del fondo correspondientes a los meses de enero a 
diciembre del 2010 por un monto de 485,173.3 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Estado de Tabasco utilizó una 
cuenta bancaria específica   para  la recepción, manejo y administración de  los recursos del 
FAFEF 2010 y sus rendimientos financieros. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.   La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco registró 
contable y presupuestalmente los ingresos correspondientes del FAFEF 2010 por  485,173.3 
miles de pesos y  sus  intereses generados al mes de agosto de 2011 por 1,928.1 miles de 
pesos. 

5.  Con la revisión del estado de cuenta bancario, las solicitudes de pago, pólizas de egresos 
y  la documentación  soporte de  los pagos efectuados  con  los  recursos del FAFEF 2010,  se 
constató que el Gobierno del Estado de Tabasco registró contable y presupuestalmente los 
pagos efectuados con  los recursos del FAFEF 2010, en su sistema; asimismo, cuenta con  la 
documentación  original  que  justifica  y  comprueba  el  gasto, misma  que  cumple  con  las 
disposiciones legales y requisitos fiscales correspondientes. 

Obligaciones 

6.  El estado no afectó recursos del FAFEF 2010 para garantizar el pago de obligaciones. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

7.   De  los  485,173.3 miles  de  pesos  transferidos  al Gobierno  del  Estado  de  Tabasco    de 
recursos del FAFEF 2010, al 31 de diciembre de 2010 se ejercieron 266,362.4 miles de pesos, 
al 31 de marzo de 2011, 288,835.8 miles de pesos; y al 31 de agosto de 2011, 337,124.4 
miles de pesos, de acuerdo con la tabla siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

CUENTA PÚBLICA 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Ejercido real 

Total 
ejercido. De  enero  a 

diciembre 2010 
De  enero  a 
marzo de 2011 

De  abril  a 
agosto  de  
2011 

1 Inversión en Infraestructura Física  18,216.6  10,052.0  46,488.6  74,757.2 

2 Saneamiento Financiero  248,145.8  12,421.4  0.0  260,567.2 

3 Modernización de los sistemas de recaudación local 0.0  0.0  1,800.0  1,800.0 

Total  266,362.4  22,473.4  48,288.6  337,124.4 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco. 

 

De  lo anterior se concluyó que al 31 de diciembre de 2010, el estado tuvo un subejercicio 
por 218,810.9 que representó el 45.1% del total ministrado de los recursos del fondo y no se 
sujetó al principio de anualidad. 

Véase acción(es):  10‐B‐27000‐02‐0284‐08‐001 

8.   La Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Tabasco realizó, 
durante el año 2010, transferencias de recursos del FAFEF 2010, a una cuenta bancaria de la 
institución BBVA Bancomer denominada “Cuenta de Gastos“ por un total de 260,000.0 miles 
de  pesos,  de  los  cuales,  a  la  fecha  de  auditoría  (agosto  de  2011),  se  habían  realizado 
reintegros por un total de 107,000.0 miles de pesos y 3,066.4 miles de pesos de  intereses 
quedando pendiente de reintegrar 153,000.0 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo. 

El estado, en el  transcurso de  la auditoría, proporcionó  la documentación que acredita el 
reintegro de  los recursos a la cuenta bancaria del fondo por 159,686.9 miles de pesos, que 
considera  los  intereses  generados,  quedando  pendiente  de  iniciar  la  investigación 
correspondiente  de  conformidad  con  la  normativa  que  le  es  aplicable,  con  lo  que  se 
solventa parcialmente la observación. 

Véase acción(es):  10‐B‐27000‐02‐0284‐08‐002 

9.    El Gobierno  del  Estado  de  Tabasco  transfirió  1,800.0 miles  de  pesos  de  recursos  del 
FAFEF 2010 a una cuenta bancaria de HSBC, de  la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tabasco, referente al “Programa de Actualización y Registro de 
Contribuyentes”, del que no se proporcionó documentación comprobatoria. 

El  estado,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  proporcionó  la  documentación  aclaratoria  y 
justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

10.  El Gobierno del Estado de Tabasco no realizó los enteros al Instituto de Capacitación de 
la Industria de la Construcción  y del concepto de trabajos de Vigilancia Inspección y Control 
de Obra Pública  (VICOP) a  la Secretaría de Contraloría de Tabasco, correspondientes a  las 
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retenciones a los contratistas por el 2 y 5 al millar, respectivamente, de las obras financiadas 
con recursos del FAFEF 2010 por 208.5 y 83.4 miles de pesos, respectivamente. 

El estado, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones necesarias, con  lo que se 
solventa lo observado. 

11.   El Gobierno del Estado de Tabasco destinó  recursos del  fondo por 74,757.2 miles de 
pesos,  para  la  ejecución  de  infraestructura  física  referente  a  obras  de  construcción, 
reconstrucción,  remodelación  de  las  instalaciones  en  el  Parque  Tabasco  y  para  la 
construcción de la Plaza Bicentenario, todas en la ciudad de Villahermosa, y destinó menos 
del 3.0% del programa para gastos indirectos, referidos a trabajos de asistencia técnica. 

12.   Con  la revisión de 8 expedientes unitarios de obras de  la muestra de auditoría núms. 
25965,  21571,  21572,  21573,  21575,  21577,  21580,  21583,  financiadas  parcialmente  con 
recursos  del  FAFEF  2010  por  un  total  de  70,423.9  miles  de  pesos,  ejecutadas  por  la 
Secretaría  de  Asentamientos  y  Obras  Públicas  del  Gobierno  del  Estado  de  Tabasco,  se 
constató que se cumplió con  los procesos de planeación,  licitación, adjudicación, y que se 
cuenta con la documentación soporte. 

13.   Con  la revisión de 8 expedientes unitarios de obras de  la muestra de auditoría núms. 
25965,  21571,  21572,  21573,  21575,  21577,  21580,  21583,  financiadas  parcialmente  con 
recursos  del  FAFEF  2010  por  un  total  de  70,423.9  miles  de  pesos,  ejecutadas  por  la 
Secretaría  de  Asentamientos  y  Obras  Públicas  del  Gobierno  del  Estado  de  Tabasco,  se 
constató  que  las  estimaciones  corresponden  al  tiempo  contractual,  se  encuentran 
soportadas  por  sus  respectivos  números  generadores  de  obra,  reportes  fotográficos  y 
pruebas de laboratorio.  

14.  Con la inspección física realizada a las obras núms. 25965, 21571, 21572, 21573, 21575, 
21577, 21580, 21583, ejecutadas por  la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, se constató que en  las mismas se encuentran ejecutados 
los  trabajos  correspondientes  a  los pagos  realizados  con  los  recursos del  FAFEF 2010, de 
acuerdo con las cantidades estimadas y con la calidad requerida. 

15.    El Gobierno del  Estado de  Tabasco destinó 54,990.0 miles de pesos de  recursos del 
FAFEF 2010, para el pago parcial de un contrato con la banca comercial, referente a deuda 
directa; 37,304.7 miles de pesos para  la amortización de capital y 17,685.3 miles de pesos 
para el pago de intereses.  Asimismo, ejerció recursos del fondo por 1,221.8 miles de pesos, 
para  el  pago  parcial  de  la  deuda  indirecta  con  BANOBRAS,  1,029.5 miles  de  pesos  para 
amortización de capital y 192.3 miles de pesos para el pago de intereses. Lo anterior implicó 
una disminución del saldo al 31 de diciembre de 2009, y representó un impacto favorable en 
las finanzas del estado. 

16.   El Gobierno del Estado de Tabasco destinó 181,172.2 miles de pesos de  recursos del 
FAFEF  2010,  para  el  pago  de  intereses  de  los  contratos  celebrados  con  las  instituciones 
financieras  de  Banorte,  BBVA  Bancomer  y  Banamex,  de  lo  cual  el  estado  no  presentó 
evidencia documental que permita  acreditar un  impacto  favorable  en  la  fortaleza de  sus 
finanzas públicas. 
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El  estado,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  proporcionó  la  documentación  aclaratoria  y 
justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

17.   El Gobierno del Estado de Tabasco presentó evidencia documental de  la autorización 
por parte de  la Legislatura Local para contraer deuda pública directa con  las  Instituciones 
Financieras Banorte y Santander,  por un total de 3,462,000.0 miles de pesos en  los años de  
2006  y  2007,  así  como  de  la  deuda  pública  indirecta  con  BANOBRAS,  contraída  por  la 
dependencia  ejecutora  Servicios  de Agua  Potable  y Alcantarillado  del  Estado  de  Tabasco 
(SAPAET)  de  1996,  1997  y  1998  por  2,902.1,  5,281.0  y  7,879.4  miles  de  pesos, 
respectivamente; sin embargo, no se presentó evidencia documental de la autorización por 
parte de la Legislatura Local de 1996 y 1998, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
RELACIÓN DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA PAGADA CON RECURSOS DEL FAFEF 

CUENTA PÚBLICA 2010 
(Miles de Pesos) 

Institución 
Financiera 

Contrato 
Autorización por parte de la Legislación 

local (Congreso del Estado) 
Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios 

Monto  Vigencia  Documento  Fecha         Oficio  Fecha 

Deuda Directa           

Banorte  3,000,000.0   30 años  Decreto núm. 027  30/Nov/2007  351‐A‐PFV‐2‐458  7/Dic/2007 

Santander     462,000.0   10 años  Decreto núm. 147  28/Jun/2006  351‐A‐PFV‐2‐237  19/Jul/2007 

Suma  3,462,000.0     

Deuda Indirecta           

Banobras         414.0  No mayor a 178 meses  No fue proporcionado por el Ente  687/96  19/Dic/1996 

Banobras        589.2  No mayor a 177 meses  No fue proporcionado por el Ente  686/96  19/Dic/1996 

Banobras    1,898.9   No mayor a 179 meses  No fue proporcionado por el Ente  682/96  19/Dic/1996 

Suma  2,902.1           

Banobras  2,135.8  No mayor a 173 meses    Decreto núm. 180  5/Feb/1997  171/97  11/Sep/1997 

Banobras   3,145.2   No mayor a 173 meses    Decreto núm. 180  5/Feb/1997  172/97  11/Sep/1997 

Suma  5,281.0         

Banobras    1,366.1   No mayor a 177 meses  No fue proporcionado por el Ente  356/98  30/Nov/1998 

 Banobras    704.5   No mayor a 175 meses  No fue proporcionado por el Ente  357/98  30/Nov/1998 

Banobras    2,893.5   No mayor a 175 meses  No fue proporcionado por el Ente  358/98  30/Nov/1998 

Banobras       456.9   No mayor a 175 meses  No fue proporcionado por el Ente  359/98  30/Nov/1998 

 Banobras    1,106.3   No mayor a 175 meses  No fue proporcionado por el Ente  362/98  30/Nov/1998 

Banobras       595.5   No mayor a 177 meses  No fue proporcionado por el Ente  361/98  30/Nov/1998 

Banobras       756.6   No mayor a 175 meses  No fue proporcionado por el Ente  360/98  30/Nov/1998 

Suma  7,879.4         

FUENTE: Contratos de deuda, decretos, oficios de inscripción, estados de cuenta bancarios proporcionados por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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El  estado,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  proporcionó  la  documentación  aclaratoria  y 
justificativa referente al año 1998, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

Véase acción(es):  10‐B‐27000‐02‐0284‐08‐003 

18.    La  Secretaría  de  Administración  y  Finanzas  del Gobierno  del  Estado  de  Tabasco  no 
presentó evidencia de haber informado al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión 
Orgánica  de  Hacienda  y  Presupuesto,  de  la  contratación,  autorización,  liquidación  y 
conclusión de  los financiamientos en el plazo establecido de 30 días naturales siguientes a 
cada  uno  de  los  actos,  respecto  de  los  empréstitos  a  corto  plazo  contraídos  con  las 
instituciones  financieras  BBVA  Bancomer  y  Banamex,  por  480,000,0  miles  de  pesos  y 
2,400,000.0 miles de pesos, respectivamente. 

El  estado,  en  el  trascurso  de  la  auditoría,  proporcionó  la  información  y  documentación 
comprobatoria e instruyó las acciones necesarias, con lo que se solventa lo observado. 

19.  El Gobierno del Estado de Tabasco financió con recursos del FAFEF 2010, 23,183.2 miles 
de pesos, para el pago de intereses generados entre los meses de enero a octubre de 2010, 
de  los 1,500,000.0 miles de pesos que otorgó  la  Federación por  concepto de anticipo de 
participaciones 2010, y del que no se presentó evidencia documental de la autorización por 
parte del Congreso local, para la afectación de dichas participaciones, ni de un estudio que 
demuestre el fortalecimiento de las finanzas públicas del estado por dicho pago. 

El  estado,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  proporcionó  la  documentación  aclaratoria  y 
justificativa del estudio referente al fortalecimiento de  las finanzas públicas, con  lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

Véase acción(es):  10‐A‐27000‐02‐0284‐06‐001 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

20.  El estado no ejerció recursos del FAFEF 2010 para realizar adquisiciones. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

21.    El  Gobierno  del  Estado  de  Tabasco  proporcionó  evidencia  documental  de  haber 
publicado  en  los  órganos  locales  oficiales  de  difusión  y  haber  puesto  a  disposición  del 
público en general a  través de  su página electrónica de  internet  los  informes  trimestrales 
sobre el ejercicio, destino de los resultados obtenidos respecto a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de  las Entidades Federativas de 2010  remitidos a  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

22.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Tabasco informó trimestralmente de forma 
pormenorizada a  la SHCP, sobre el avance  físico de  la obras y acciones ejecutadas con  los 
recursos del FAFEF 2010, a través de  los reportes trimestrales correspondientes al sistema 
de Formato Único, así como de los indicadores de desempeño del propio sistema. 
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23.  Existe congruencia entre los reportes trimestrales del Formato Único sobre Aplicaciones 
de  Recursos  Federales  de  la  SHCP  y  el  de  Nivel  Fondo;  sin  embargo,  se  presenta  una 
diferencia entre éstos y lo reportado en el documento denominado “Integración del destino 
de  la  aplicación  del  presupuesto  del  FAFEF  2010,  con  detalle  del  presupuesto  inicial, 
modificado,  ejercido  y  disponible”,  proporcionado  por  la  Secretaría  de  Administración  y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, por 79.3 miles de pesos, lo que refleja que no 
se tiene un control de la fuente de financiamiento. 

El estado, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones necesarias, con  lo que se 
solventa lo observado. 

24.    El  Gobierno  del  Estado  informó  a  los  órganos  de  control  y  fiscalización  locales  y 
federales,  sobre  la  cuenta  bancaria  específica  en  la  que  se  recibieron,  administraron  y 
manejaron exclusivamente los recursos del FAFEF 2010 y sus rendimientos financieros. 

Eficiencia en el Uso de los Recursos 

25.    Con  base  en  el  análisis  de  una  selección  de  8  obras  de  la muestra  de  auditoría  se 
constató  que  en  todos  los  casos,  se  adjudicó  a  la  propuesta  más  baja;  asimismo,  se 
determinó que en dos casos se celebraron convenios adicionales para incrementar el monto 
de  los  contratos  por  concepto  de  trabajos  extraordinarios  o  conceptos  adicionales,  que 
representó el 25.0% de la muestra. Lo anterior se debió a que no se elaboraron de manera 
adecuada  todos  los  proyectos,  para  llevar  a  cabo  las  obras  sin  la  necesidad  de  celebrar 
convenios modificatorios en monto o plazo. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado de Tabasco no dispone de una política documentada 
para  el manejo  de  la  deuda  pública,  con  objetivos, metas,  estrategias,  e  indicadores  de 
gestión y estratégicos, que oriente la acción del estado en esa materia, a fin de evitar que el 
endeudamiento se convierta en un factor de riesgo que afecte su viabilidad financiera futura 
y su proceso de desarrollo. 

De acuerdo con  lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó 
una gestión eficiente del fondo. 

El  estado,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  proporcionó  la  documentación  aclaratoria  y 
justificativa, e instruyó las acciones necesarias, con lo que se solventa lo observado. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAFEF 

26.  El Gobierno del Estado de Tabasco ejerció al 31 de diciembre de 2010, 266,362.4 miles 
de pesos del FAFEF, que equivalen al 54.9% respecto del total ministrado; al 31 de marzo de 
2011, ejerció 288,835.8 miles de pesos, el 59.5%, y al 31 de agosto de 2011, 337,124.4 miles 
de pesos, el 69.5% de los recursos ministrados. 

El gobierno del estado no cuenta con un Programa Operativo Anual donde se  identifiquen 
las obras por  realizar  con  los  recursos del FAFEF 2010; al  término del ejercicio  realizó 18 
obras que fueron programadas en el transcurso del ejercicio;  de las 8 obras que integraron 
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la muestra de auditoría para visitas físicas se determinó que estaban concluidas y operando 
adecuadamente.  

El retraso en el ejercicio de los recursos para la ejecución de las obras se debió a la falta de 
una programación adecuada de obras. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se concluye que el Gobierno del estado no realizó 
una gestión del fondo con eficacia. 

El estado, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones necesarias, con  lo que se 
solventa lo observado. 

Impactos y Cumplimiento de Objetivos 

27.   El Gobierno del Estado de Tabasco no proporcionó evidencia documental de que  los 
recursos de FAFEF 2010 fueron evaluados por las instancias técnicas de evaluación federales 
y locales con base en indicadores para determinar el cumplimiento de sus objetivos y metas, 
así  como  los  resultados  de  la  aplicación  de  los mismos,  que  se  sujetaran  a  los  criterios 
establecidos en el artículo 110, fracciones I a VI, de la Ley de Presupuesto y responsabilidad 
Hacendaria;  asimismo  de  su  publicación  en  la  páginas  de  internet  de  las  instancias  de 
evaluación de la entidad federativa y del gobierno del estado. 

El estado, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones necesarias, con  lo que se 
solventa lo observado. 

28.    El Gobierno del  Estado de  Tabasco no proporcionó  evidencia documental de  que  la 
Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  y  la  dependencia  coordinadora  del  fondo 
acordaron con  la entidad  federativa medidas de mejora continua para el cumplimiento de 
los objetivos para los que se destinaron los recursos del fondo. 

Véase acción(es):  10‐A‐27000‐02‐0284‐01‐001 
      10‐0‐06100‐02‐0284‐01‐001 

29.   El Gobierno del Estado de Tabasco  recibió de  la Federación durante el ejercicio  fiscal 
2010, recursos del FAFEF un total de 485,173.3 miles de pesos, que representan el 2.1% del 
total del fondo a nivel nacional. Asimismo, la asignación ministrada del fondo representó el 
1.4% del total de los ingresos estatales del 2010 (Ingresos Propios, Participaciones Fiscales, 
Aportaciones  Federales,  financiamientos  y  otros);  33.8%  del  total  de  ingresos  propios 
(impuestos,  derechos,  productos,  aprovechamientos,  financiamientos  y  otros);  4.8%  del 
total de ingresos transferidos a la entidad federativa por aportaciones federales, y 3.1% de 
las participaciones federales ministradas. 

Los recursos ejercidos del FAFEF de 2010, a la fecha de la auditoría, se destinaron en 22.2%, 
al  rubro de  inversión  a  infraestructura  física, en 77.3% para  saneamiento  financiero  y en 
0.5% en acciones de modernización de recaudación local. 

Asimismo, los recursos del fondo invertidos en el rubro de infraestructura física significaron 
el  4.3%  del  total  de  los  recursos  ejercidos  por  el  estado  en  obra  pública  (incluye  obras 
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financiadas con recursos propios, Aportaciones federales, Participaciones, financiamientos y 
otros). 

El estado a  la  fecha de  la auditoría había realizado 18 obras con recursos del FAFEF 2010; 
destinados al 100.0% al rubro de urbanización. 

El  saldo de  la deuda pública estatal directa al 31 de diciembre de 2010 presentado en  la 
Cuenta Pública Estatal fue de 1,814,100.0 miles de pesos,  lo que representó una variación 
del ‐2.0% respecto a la registrada en la misma fecha del año anterior y del ‐3.7% respecto a 
la de 2008; igualmente, significa un aumento del 314.5% respecto del monto de la deuda en 
el  año  2005  (437,700.0 miles  de  pesos),  por  lo  que  la  tasa  de  crecimiento  de  la  deuda 
pública estatal en el periodo de 2005 a 2010 fue del 314.5%.  El 100.0% de la deuda directa 
está  contratada  con  la  banca  comercial,  a  través  de  instituciones  financieras  como 
Santander y Banorte; el costo financiero (taza de interés promedio ponderada) es de 7.9%; 
el plazo promedio contratado es de 17.3 años. 

El monto de  la deuda pública directa del estado, en 2010, representa el 5.2% del  total de 
ingresos  del  estado  (incluye  ingresos  propios,  Aportaciones  federales,  Participaciones 
federales,  financiamientos y otros); 17.8%   y 11.7% del  total de  ingresos por aportaciones 
federales  y  participaciones  federales,  respectivamente,  y  el  373.9%  de  los  ingresos  por 
FAFEF; asimismo, se observa que en 2010 significó el 5.2% del total de los egresos estatales; 
la  deuda  per  cápita  en  2010  significó  811.36  pesos  por  persona,  253.2% mayor  que  la 
registrada en 2005, la cual se ubicó en 229.71 pesos por persona. 

El total de la deuda pública del Estado de Tabasco tiene un plazo de vencimiento mayor de 
cinco años. 

Otros elementos que caracterizan la situación de la deuda pública estatal, son las siguientes: 

a) El  monto  total  de  deuda  pública  estatal  está  garantizada  en  su  totalidad  por  las 
participaciones federales. 

b) El estado cumplió, en tiempo y forma, sus compromisos en materia de deuda, en 2010. 

Dado que se destinaron recursos del FAFEF 2010, únicamente para pago de intereses en los 
contratos de  las  instituciones Banorte, BBVA Bancomer y Banamex, puede concluirse que, 
en estos casos, no se demuestra un saneamiento en sus finanzas públicas estatales. 

Cumplimiento de los objetivos del fondo 

En el contexto anterior,  los siguientes elementos permiten valorar el cumplimiento de  los 
objetivos del fondo. 

Saneamiento financiero 

• Los  pagos  para  saneamiento  financiero  no  contribuyeron  al  fortalecimiento  de  las 
finanzas, debido a que sólo permitieron amortizar la deuda por 38,334.2 miles de pesos 
y al pago de  rendimientos generados por dichos  financiamientos durante el ejercicio 
2010 por un importe de 98,687.9 miles de pesos. 
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Obra pública y otras acciones 

• El  estado  no  presentó  un  Programa  Operativo  Anual,  donde  se  identificaran  los 
proyectos a realizar con los recursos del FAFEF 2010. 

• No se detectaron acciones que estén fuera de la apertura programática. 

• No se pudo comprobar que los recursos destinados a la modernización de los sistemas 
de  recaudación  local  fortalecieron  al  estado  debido  a  que  éste  no  presentó 
documentación comprobatoria. 

Lo anterior permite concluir que los recursos del FAFEF 2010 y sus accesorios no cumplieron 
con las metas establecidas y los objetivos del fondo.  

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAFEF 

ESTADO DE TABASCO 
CUENTA PÚBLICA 2010 

 
Indicador   Valor

I.‐ EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.‐ Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado).   54.9
I.2.‐ Nivel de gasto a la fecha de la auditoría  (agosto, 2011) (% ejercido del monto asignado).   69.5
I.3.‐ Situación constructiva de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas, (%) 
b) Obras en proceso, (%). 
c) Obras suspendidas, (%) 
d) Obras canceladas, (%). 

a) 
b) 
c) 
d) 

100.0
0.0 
0.0 
0.0 

I.4.‐ Situación operativa de las “obras terminadas”  de la muestra de auditoría  
a) Total,  (%). 
b) Operan adecuadamente, (%). 
c) Operan con insuficiencias, (%) 
d) No operan, (%). 

  100.0
100.0 

0.0 
0.0 

I.5.‐ Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño 
del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron) 

  SÍ

II.‐EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  
II. 1.‐ Número de obras en las que se analizó la valoración costo calidad
Proporción de las obras con una relación costo‐calidad 

 

a) Aceptable, (%). 
b) Medianamente aceptable, (%). 
c) No aceptable, (%). 
d) No aplica, (%). 

  (N/A)
(N/A) 
(N/A) 
(N/A) 

II.2.‐  Variación del saldo de la deuda pública estatal directa per cápita 2005‐2010, (%).   253.2
III.‐ IMPACTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
III.1.‐ Recursos  ejercidos  en  rubros no  autorizados por  la  Ley de  Coordinación  Fiscal  (%  respecto del 
monto total ejercido del FAFEF). 

  0.0
 

III.2.‐ Importe del FAFEF ejercido en obra pública respecto del monto total pagado por el estado en obra 
pública  (incluye  obras  financiadas  con  recursos  propios,  Aportaciones  federales,  Participaciones, 
financiamientos y otros), (%). 

 
4.3 

III.3.‐ Principales destinos de la inversión en infraestructura realizada con FAFEF 2010.  
                 Total    100.0

a) Educación, (%)    0.0

b) Infraestructura carretera,  (caminos) (%).    0.0

c) Servicios básicos (Agua, Luz, electricidad), (%).    0.0

d) Urbanización, (%).    100.0

e) Otras obras que fortalecen la infraestructura estatal, (liberación de derecho de vía) (%).    0.0
 
III.4.‐ Variación del saldo de la deuda pública estatal directa de 2010 respecto de 2009, (%). 

 
‐2.0 

III.5.‐ Importe del FAFEF ejercido en servicio de deuda respecto del monto total pagado por estado para 
servicio de deuda, (%). 

  100.0
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Indicador   Valor 
III.6.‐ Costo financiero de la deuda (tasa de interés promedio ponderada) en 2010, (%).   7.9 
III.7.‐ Plazo promedio de vencimiento de los financiamientos contratados, (años).   17.3 
III.8.‐ Importe del FAFEF ejercido en saneamiento de pensiones respecto del monto total pagado por el 

estado para la reserva actuarial, (%). 
  (N/A) 

III.9.‐  Importe  del  FAFEF  ejercido  en  rubros  distintos  a  la  inversión  en  infraestructura,  saneamiento 
financiero, y de pensiones, (% respecto del monto total ejercido del FAFEF). 

  0.0 
(0.0) 

IV. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS    
IV.1.   Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP    

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FAFEF. (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; 
Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

  Bueno 

IV.2.‐Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). 

   

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide 
con los reportes financieros del estado?, Sí o No. 

  No 

IV.3.‐ Calidad de la información remitida a la SHCP.    
¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP realizó de 
forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)?, Sí, No o Incompleto 

  Sí 

IV.4.‐ Difusión de la información remitida a la SHCP.    
¿El gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, 
en otros medios  locales de difusión,  los  informes remitidos a  la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados  del  fondo  (Formato  Único;  Nivel  de  Fondo  e  Indicadores  de  Desempeño),  Sí,  No  o 
Parcialmente 

Sí 

V.‐ EVALUACIÓN DEL FONDO     
V.1.‐ ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley?, Sí o No.   NO 
VI.‐ FINANZAS ESTATALES     
VI.1.‐  Importancia  del  fondo  respecto  de  los  ingresos  totales  (Ingresos  propios,  Participaciones, 

Aportaciones, Convenidos, Otros), (%). 
  1.4 

VI.3.‐ Proporción de  la deuda pública estatal directa respecto de  los  ingresos totales (Ingresos propios, 
Participaciones, Aportaciones, Convenidos, Otros), (%). 

  5.2 

VI.4.‐ Proporción del total de deuda pública estatal directa respecto de las Participaciones totales, (%).   11.7 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del estado de Tabasco. 

N.P. : No proporcionó información. 

N.A. :  No Aplica. 

 

El estado, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones necesarias, con  lo que se 
solventa lo observado. 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐A‐27000‐02‐0284‐01‐001.‐ Para que el Gobierno del Estado de Tabasco instruya a quien 
corresponda, a fin de que, en  lo subsecuente, con base en el seguimiento,  los resultados y 
las  evaluaciones  de  los  indicadores  de  desempeño  del  Fondo  de  Aportaciones  para  el 
Fortalecimiento de  las Entidades Federativas, se coordine con  la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público,  con objeto de proponer medidas de mejora para el  cumplimiento de  los 
objetivos del fondo. [Resultado 28]  

10‐0‐06100‐02‐0284‐01‐001.‐ Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya 
a  quien  corresponda,  a  fin  de  que,  en  lo  subsecuente,  con  base  en  el  seguimiento,  los 
resultados y  las evaluaciones de  los  indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones 
para  el  Fortalecimiento  de  las  Entidades  Federativas,  se  acuerden  con  las  instituciones 
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operadoras  del  fondo,  por  conducto  del  Gobierno  Estatal,  medidas  de  mejora  para  el 
cumplimiento de los objetivos del fondo. [Resultado 28]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐B‐27000‐02‐0284‐08‐001.‐ Ante  la Secretaría de Contraloría del Gobierno 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  ejercieron  durante  el  ejercicio  el  total  de  los  recursos 
asignados al fondo, y no se sujetaron al principio de anualidad. [Resultado 7]  

10‐B‐27000‐02‐0284‐08‐002.‐ Ante  la Secretaría de Contraloría del Gobierno 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 realizaron transferencias bancarias de los recursos del Fondo de 
Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  las  Entidades  Federativas  2010  a  otras  cuentas 
bancarias del estado, sin proporcionar evidencia documental del destino que se  les dio, ni 
de las autorizaciones correspondientes. [Resultado 8]  

10‐B‐27000‐02‐0284‐08‐003.‐ Ante  la Secretaría de Contraloría del Gobierno 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 resguardaron debidamente toda la documentación referente 
a  la  contratación  de  deuda  pública  indirecta,  dado  que  no  se  cuenta  con  el  decreto 
mediante  el  cual  se  autoriza  un  contrato  de  deuda  de  1996,  que  involucra  recursos  del 
FAFEF 2010. [Resultado 17]  

Pliegos de Observaciones 

10‐A‐27000‐02‐0284‐06‐001.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 23,183,188.00 pesos (veintitrés millones ciento 
ochenta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), más  los  intereses generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por aplicar recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas de 2010, para el pago 
de  intereses  del  anticipo  de  participaciones  recibidos  de  la  Federación,  del  que  no  se 
presentó evidencia documental de  la autorización por parte del Congreso  local. [Resultado 
19]  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se  determinaron  recuperaciones  por  182,870.1 miles  de  pesos,  de  los  cuales  159,686.9 
miles de pesos fueron operadas y 23,183.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  15  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  10  fue(ron)  solventada(s)  por  la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen: negativo 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Gobierno del Estado de Tabasco no cumplió con  las disposiciones 
normativas aplicables, como se precisa en  los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente  de  este  informe,  donde  destacan  los  siguientes:  disposición  de  recursos 
para fines distintos por 159,686.9 miles de pesos y falta de evidencia de la autorización del 
Congreso  local para el pago de  intereses por concepto de anticipo de participaciones por 
23,183.2 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las  secretarías  de  Administración  y  Finanzas  y  de  Asentamientos  y  Obras  Públicas  del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1.  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación:  Artículo  8,  párrafo  primero,  fracción  V, 
párrafo cuarto. 

2.  Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 47, fracción II, 49 y 50. 

3.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Estatal de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco: Artículo 31, párrafo 
segundo;  Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco  y  sus Municipios: Artículos 6, 
fracción IV, 8 bis‐1 y 14; Ley de Planeación del Estado de Tabasco: Artículo 20. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
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;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/o  justificar  los  resultados  y  las  observaciones  presentadas  en  las  reuniones  fue 
analizada  con  el  fin  de  determinar  la  procedencia  de  eliminar,  rectificar  o  ratificar  los 
resultados  y  las observaciones preliminares determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En  el  Informe  del  Resultado  de  la  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2010,  se 
consideran  las  justificaciones, aclaraciones y demás  información presentada por  la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número SC‐DGAGP/DCAP/0946/2011 del 23 de 
noviembre de 2011, que se anexa a este informe. 
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